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EDITO

En el boletín de octubre de 2020 se puede leer :
 

Una meditación sobre nuestra relación con la Creación 

Una actualización de Bielorrusia

Justicia y Paz en Ucrania

Reunión anual de la Comisión Internacional Dominicana 
para la Justicia y la Paz 

Desde el 1 de septiembre al 4 de octubre la Iglesia celebra el 
Tiempo de la Creación. Cada año las personas cristianas de 
todas las confesiones se unen para orar al Creador y actuar 
juntos para cuidar y proteger la creación. Este año, el lema del 
Tiempo de la Creación "Jubileo por la Tierra", nos lleva a 
reflexionar sobre el sentido profundo del Sabbath, del 
descanso sagrado, aprovechando la experiencia que hemos 
tenido debido al paro al que nos ha obligado la pandemia 
mundial de la Covid-19. En los próximos días el papa Francisco 
firmará junto al sepulcro de San Francisco en Asís una nueva 
Encíclica titulada “Todos hermanos”. Mientras preparamos este 
Boletín todavía no conocemos su contenido, pero 
probablemente será una valiosa aportación a la Doctrina Social 
de la Iglesia con una fuerte llamada a la fraternidad. Para 
nosotros dominicos, la fraternidad es el ecosistema de la vida 
común, don y tarea desde la que abrazar en Cristo a toda la 
familia humana. 

.

.

.

.

Cinco años después de Laudato Si´, seguimos invitando a la 
Familia Dominicana en Europa y Oriente Medio a abrazar la 
“conversión ecológica”. Viviendo y predicando con más 
sencillez y misericordia, más conscientes de las consecuencias 
de nuestra espiritualidad, opciones y estilos de vida. 

En este contexto, en muchas partes del mundo la Familia 
Dominicana está respondiendo a los desafíos de la pandemia 
con signos de comunión y fraternidad: con la oración, la 
reflexión compartida, la hospitalidad, el consuelo a los 
enfermos y sus cuidadores, la solidaridad para quienes no 
pueden trabajar ni alimentar a sus familias…pequeños o 
grandes signos de esperanza. 

Abramos las puertas de nuestros corazones y conventos a la 
hospitalidad y fraternidad para con quienes más sufren. 
Durante la peste en Palencia Domingo vendió sus libros, pero 
no permaneció al margen, ni solo en oración, sino 
comprometido en la solidaridad con los afectados. Esta 
pandemia todavía no ha terminado, deja una estela de pobreza 
y desigualdad en Europa y en Oriente Medio. Esa desigualdad 
es aún más creciente por los conflictos, las guerras o los 
desastres como el que sucedió en Beirut. En medio de todo 
ello ¿dónde y cómo salir al encuentro de la familia humana? 
¿qué más podemos hacer para “cuidar el mundo”, sembrando 
fraternidad como una semilla del evangelio? El místico San 
Juan de la Cruz escribía: “al atardecer de la vida, me 
examinarán del amor”. Es el momento de activar un 
amor-proactivo, hecho de opciones claras, como aquella de 
Domingo en Palencia.

    

Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op
Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient

justiceandpeaceeurope@gmail.com
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UNA MEDITACIÓN 
SOBRE NUESTRA RELACIÓN 

CON LA CREACIÓN

Os invitamos a leer este texto que trata de adaptar el sentido judío del 
Sabbath en el mundo de hoy y que nos coloca en el punto de mira la 
conversión ecológica interior y exterior:
 
Huyendo hacia adelante
 
Huimos hacia delante. Esta es nuestra tendencia. Reconozcámoslo, 
seamos personas cristianas o no, seamos ecologistas o no, seamos de los 
que hablan de slow life o de los que no. Huir hacia adelante, cuanto más 
deprisa mejor, hasta lo más lejos posible. Sin distraerse, sin preguntarnos 
dónde vamos. Huimos.
 
Queremos más. Todos queremos más. Hay quienes quieren más ropa o 
más dinero o más likes o más eficiencia en las horas de trabajo, en la 
energía eléctrica o en la publicidad de una u otra causa, sea la que sea. 
Siempre más.
 
Y, efectivamente, tomamos más. Porque nos podemos permitir satisfacer 
nuestros caprichos con más facilidad que nunca. Y porque la Tierra nunca 
nos ha dicho que no a una hectárea de bosque, a una especie en riesgo de 
extinción, a un yacimiento de petróleo o de metal precioso. Ella siempre se 
nos ha dado generosamente.
 
El agotamiento de la Tierra
 
Pero la tierra está agotada, Dios está cansado y nosotros estamos 
exhaustos. La Tierra no tiene mucho más margen de generosidad: teme 
que un día lleguemos a quitarle lo que necesita para acoger y alimentar la 
vida.

Pau Cardoner
Miembro del Grupo de Trabajo de Ecología y Justicia
(Eje de Desarrollo Humano Integral)
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UNA MEDITACIÓN 
SOBRE NUESTRA RELACIÓN 

CON LA CREACIÓN

Dios está cansado de llamarnos y no recibir respuesta. De buscarnos la 
mirada y encontrar nuestra espalda. Cristo, presente en las personas 
pobres y en nuestros prójimos, está hastiado de ver cómo le ignoramos 
girando la cabeza.
 
Y estamos exhaustos. Perseguir anhelos que no sacian nuestra hambre 
nos deja sin aliento. Clavar una y otra vez los ojos en posesiones, beneficios, 
ideales y objetivos que no nos devuelven nunca lo que nos prometen, nos 
ha vaciado de sentido.
 
La señal de la pandemia
 
Este año, hemos visto como se detenía lo que parecía imparable. Una 
rueda tan enorme y con tanta inercia como es la sociedad del consumo ha 
sido frenada por un minúsculo e insignificante virus. Tan pronto como nos 
hemos retirado de las calles de la ciudad, de las carreteras, de los mares, del 
cielo y de las montañas, han recuperado el terreno los animales, los peces 
y las aves que habían sido desplazados.
 
Este episodio ha supuesto un pequeño reposo, un pequeño jubileo para la 
Tierra y sus criaturas. Lo suficientemente pequeño como para que sólo 
haya servido de señal del mensaje que nos envía la tierra: «¡Dejadme 
respirar!»
 
No olvidemos que este descanso reanimador no ha sido sino un daño 
colateral de la gestión de la pandemia. No era deseada ni profunda. Era 
puramente logística. ¿Podemos imaginarnos cómo se podría llegar a 
reanimar la tierra con un descanso ex profeso nacido y enraizado en 
nuestra alma? ¿Podemos imaginarnos la vida que puede florecer a raíz de 
un apaciguamiento de nuestras ambiciones mundanas?
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Un Jubileo por la Tierra
 
La Tierra necesita un Jubileo. Nosotros también. En este fragmento de la 
encíclica Laudato Si' lo vemos: la restauración de la humanidad (en tiempo 
de Noé, pero también hoy) requiere redescubrir y respetar los ritmos 
inscritos en la naturaleza por la mano del Creador (LS, 71):
 

El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a 
Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de 
reposo, un Sabbath [...]. Por otra parte, también se instauró un 
año sabático [...] cada siete años [...] durante el cual se daba un 
completo descanso a la tierra, no se sembraba y sólo se 
cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad 
[...]. Finalmente, pasadas siete semanas de años, es decir, 
cuarenta y nueve años, se celebraba el Jubileo, año de perdón 
universal y «de liberación para todos los habitantes». (LS, 71)

 
Imaginémonos que aplicamos esta legislación en el mundo de hoy. ¡Sería 
una locura! Pero cabe decir que supondría una renuncia material tan 
grande que quizás nos educaría la ambición y nos ayudaría a reconocer 
–no sólo con los labios– que los frutos de la tierra son para todo el pueblo 
(LS, 71). El respiro que daríamos a la Tierra tendría frutos esplendorosos, 
pero nada comparado con los frutos que tendría para nuestro espíritu y 
por la nueva relación que estableceríamos con la Creación. No en vano fue 
un mandato de Dios.
 
Probablemente no podremos aplicar esta ley en el mundo de hoy. Pero 
quizás sí podemos inspirarnos en él: podemos vivir el Sabbath si sabemos, 
de vez en cuando, dejar de lado nuestros objetivos mundanos y alabar al 
Señor. Podemos vivir un año sabático si aprendemos a renunciar a aquello 
que nos parece imprescindible (pensemos en la renuncia a la cosecha de 
los judíos). Podemos vivir un Jubileo si hacemos tabula rasa y 
restablecemos nuestra relación con la Creación.
 
A día de hoy, esto implica cuestionarse muy seriamente el estilo de vida 
(¿cómo me muevo, dónde vivo, cómo consumo?) pero también nuestra 
mirada interior (¿tengo obsesiones ecológicas? ¿Estoy evitando la mirada 
del hermano, de la hermana? ¿Estoy escuchando la voz de Dios?). Una 
buena combinación de la conversión exterior e interior será la clave del 
éxito.
 
Ojalá sepamos aprovechar la ocasión y el Jubileo por la Tierra nos ayude a 
vivir convencidos que solo Dios basta.
 

 5



UNA ACTUALIZACIÓN 
DE BIELORRUSIA

Versión en inglés 

Tras las elecciones presidenciales 
de Bielorrusia, celebradas el 9 de 
agosto de 2020, miles de 
manifestantes tomaron las calles 
para rechazar los resultados de las 
elecciones al considerarlas 
manipuladas, lo que llevó a 
violentos enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad del país. 
Según los informes, la violencia 
desproporcionada desplegada por 
las autoridades bielorrusas ha 
costado por lo menos dos vidas y 
han causado cientos de personas 
heridas. Cerca de 6000 
manifestantes han sido detenidos y 
muchos de los liberados 
posteriormente llevan las marcas 
de haber sufrido tortura. Además, 
se ha intensificado la represión de 
los derechos y libertades civiles. 
Esta alarmante situación plantea 
una grave amenaza para la justicia 
y la paz no sólo en Bielorrusia sino 
en toda la región…
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http://www.juspax-eu.org/en/dokumente/Statement-of-the-Executive-Committee-of-JPE.pdf


Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op
Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient

JUSTICIA Y PAZ 
EN UCRANIA

Como preparación al Mes 
Dominicano para la Paz 2020, 
presentamos las tareas que fr. 
Petro Balog, Promotor de JP y sus 
hermanos, realizan en su país. 
Reconocer el trabajo de uno de 
nuestros hermanos promotores 
puede resultar inspirador para 
todos nosotros. En cada Boletín 
intentaremos acercar la realidad de 
alguna Provincia de nuestra región:

Fr. Petro Balog, colaboró en la 
promoción del Mes dominicano de 
la paz: India, durante diciembre 
2019. Ofreció la conferencia “La 
Ecología y la Iglesia” durante la 
Semana Laudato Si´, 14-24 de mayo 
de 2020.

Respecto a la educación 
permanente, ofreció algunos 
cursos en el Instituto de Santo 
Tomás de Aquino en Kiev sobre la 
enseñanza social de la Iglesia y la 
preparación catequética para los 
capellanes laicos que están 
sirviendo en el Este de Ucrania.

También ha promovido la Doctrina 
Social Católica, iniciando el 
programa educativo en el Instituto 
de Kiev, “La Escuela de Líderes 
Sociales", basado entre otras cosas 
en el Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Respondiendo a la pandemia de 
Covid-19, en el Instituto organizaron 
clases en línea para los estudiantes 
del Instituto. donde también se 
imparten cursos para los 
consejeros de la familia.

El 6 de febrero de 2020 en nuestro 
Instituto se organizó una reunión 
con Goran Bozicevic, pacificador de 
Croacia, que durante más de 20 
años lleva a cabo la actividad para 
la reconciliación entre Croacia y 
Serbia. Se presentó su libro 
traducido al ucraniano, "La 
construcción del diálogo".

Como aportación al cuidado de la 
Creación, han instalado cubos de 
basura separados para el reciclaje 
en dicho Instituto.
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Colaborando con el responsable de 
la Capellanía de la Penitenciaría de 
Ucrania, fr. Konstantyn Panteley, 
organizaron una conferencia para 
los capellanes de las prisiones en 
nuestro Instituto en Kiev.

En Ucrania se trabaja con la 
migración interna causada por la 
guerra en el este de Ucrania. El 
centro de rehabilitación de San 
Martín de Porres en Fastiv ha 
abierto hospitalariamente sus 
puertas a los niños cuya infancia ha 
sido envenenada por la guerra.

Finalmente, como parte del 
Proceso de Salamanca  en Ucrania 
hay una colaboración permanente 
entre el Instituto de Santo Tomás 
de Aquino en Kiev y la Casa y 
Centro de San Martín de Porres en 
Fastiv. Uno de los Centros cuyo 
trabajo conoceremos en el Mes 
Dominicano para la Paz.
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REUNIÓN ANUAL DE LA 
COMISIÓN INTERNACIONAL 

DOMINICANA PARA 
LA JUSTICIA Y LA PAZ

Este año estaba previsto que la CIDJP se reuniera del 1-5 de octubre en 
Ginebra y Estevayer-le-Lac. Sin embargo, con motivo de la pandemia 
tendremos estos encuentros en línea para evaluar, programar, compartir 
desafíos relacionados con nuestra predicación en cada región y rama de la 
FD. Serán seis días intensos de intercambio y planificación de los que 
informaremos en el próximo boletín. 

JUSTICIA Y PAZ 
EN UCRANIA

Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op
Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient
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CURsoS EN LINEA

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

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.
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https://www.domuni.eu/fr/formations/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
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 DOTTRINA 
SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA 
POLITICA

CURSOS EN INGLÉS

CURSOS EN ITALIANO

ETICA DELLE MIGRAZIONI 
  

ETICA DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE   

I DIRITTI UMANI 

ETICA DELLA CURA

ETICA ECOLOGICA

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

En colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales del Angelicum de Roma.
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https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-ecologica/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-law/
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/political-philosophy-introduction/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alletica-politica/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alla-dottrina-sociale-della-chiesa/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-e-politica-delle-migrazioni/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-dellintelligenza-artificiale/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/i-diritti-umani/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-della-cura/


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 ESPAÑOL

INSCRIPCIÓN

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

Gracias por escribir a JPIC@domuni.eu
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https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/es/programas/misionologia-dominicana/
https://www.domuni.eu/es/programas/los-dominicos-y-america-algunos-personajes-destacados/
https://www.domuni.eu/es/programas/
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/
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