EUROPE - MIDDLE EAST

NEWS
01/2021

EDITO
Sr. Marie Monnet, op
Promotor de Justicia y Paz en Europa y en el Medio Oriente
En los albores de 2021, nuestro mundo está en una terrible
pandemia. Muchos de nosotros lo estamos viviendo
dolorosamente, algunos afectados ﬁsicamente, otros a través
de nuestros seres queridos, miembros de nuestras
comunidades y familias.
Juntos, miramos hacia el Este, es decir, a "lo que está delante
de nosotros" (Ez 47:18). Una pequeña planta comienza a
aparecer, el sol naciente anuncia un nuevo día, dice la Biblia.
Este boletín de Año Nuevo da la palabra a nuestros hermanos
y hermanas de Oriente Medio, de Irak, Líbano, Turquía. Sus
territorios se ven sacudidos por la pandemia pero también,
como sabemos, por guerras, conﬂictos internos, repetidas crisis
económicas y sociales.
Les agradecemos calurosamente que hayan aceptado escribir
estas palabras, para dar testimonio con sus vidas de su
indestructible esperanza y ayudarnos a vivir.
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La Hermana Souad Abou Samra, en Araya - Beirut (Líbano)
El Hermano Zeyad Jirjees, Bagdad, Irak
El Hermano Olivier Poquillon, de Mosul (Irak)
La Hermana Luma Khudher, en Erbil (Iraq)
El Hermano Claudio Monge, en Estambul (Turquía)

No olvidamos a los que viven y trabajan en Jordania, Palestina,
Israel y Egipto.
"Los verdaderos profetas saben cómo vivir en la brecha
entre la noche y el amanecer, cómo permanecer en su
ignorancia y la de los peregrinos nocturnos, ﬁeles a su
centinela. Acompañan y llenan la noche con sus palabras,
escuchando constantemente a quienes les preguntan:
"Vigilante, ¿dónde está la noche? ». (Luigino Bruni)
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¡JUSTICIA INJUSTA!
Hermana Souad ABOU SAMRA, OP
Dominicana de N.D. de la Liberación
Araya, Beyrouth, Libano

¿Qué justicia? "Es sólo que... "Dicen que signiﬁca... ¡Es verdad! ».
Sí, es cierto que la injusticia es rampante en nuestro mundo!
Es cierto que las mujeres y los hombres no viven en las mismas condiciones
ni se beneﬁcian de las mismas oportunidades, aunque hayan seguido los
mismos estudios y aunque se dediquen enteramente a su trabajo o a su
misión?
El Líbano ha vivido varias guerras. Las que yo personalmente experimenté:

.
.
.

La guerra de 1975
La guerra de 2006
Y actualmente una guerra político-económica que se ha intensiﬁcado
con la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020!

¿Mi experiencia personal? Diré unas palabras sobre ello:
En la noche más oscura, una luz, no importa cuán pequeña sea, es visible.
En las situaciones más difíciles, siempre hay un rayo de esperanza.
Soy uno de los desplazados por la guerra. En 1976, todos los cristianos de
Chouit, mi pueblo natal, dejaron de ser acomodados por los partidos
políticos cristianos... Comenzó el Vía Crucis. De una vida tranquila, y
después de una infancia feliz, en un hogar con cinco hijos, padres que
hacían todo para hacernos felices, paso a una vida marcada por el miedo a
los bombardeos, angustiada por la incertidumbre del día siguiente. La
precariedad de la vida y la desconﬁanza de vecinos y amigos que podrían
ser espías... todo esto no es nada comparado con la violencia que empapó
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nuestro entorno con una sangre fresca y caliente que infectó mis ojos y
contaminó todos mis sentidos. ¡Su olor me trae de vuelta como la
magdalena de Proust! ¡Una sorpresa! ¡No! ¡Shock! Pero también un punto
de inﬂexión en mi vida. Busqué la justicia y la paz en otra parte. Los busqué
en lo más profundo de mi ser. La decisión está tomada: dejarlo todo para
entregarme por completo al servicio de los más necesitados. El 10 de
octubre de 1982, dejé el capullo familiar para unirme a las Hermanas
Dominicas de Notre Dame de la Délivrande, en Francia, en Saint Martin
d'Hères.
La providencia está ahí. Después de los años de formación, volví, a petición
de mi congregación, al Líbano, para hacerme cargo de la escuela que me
había apoyado durante toda mi escolaridad. Como licenciado en Letras,
acepto esta misión con todo mi corazón, pero al principio, con cierto temor
de no saber cómo hacerlo...
Cuando llegué, tuve que enfrentarme al bloqueo de 1990 y al bombardeo
de Siria, que tuvo consecuencias desafortunadas para nuestro país.
Nuestra vida cotidiana se vio amenazada por la presencia de los militares
sirios en nuestro vecindario. Los bombardeos dieron paso a otras formas de
violencia: física, verbal, presión, amenazas...
Julio de 2006: bombardeos israelíes. Y por enésima vez nos levantamos de
las ruinas.
Pero en el 2020: ¡la guinda del pastel! El Líbano sufre grandes problemas
económicos, debido a la corrupción de la clase política. Los donantes ya no
confían en esta clase política por la mala gestión de las ﬁnanzas, por no
decir la malversación de dinero y beneﬁcios personales en detrimento de
la República... todo esto está coronado por un gran BOOM! ¡La explosión
del puerto de Beirut! Una explosión indescriptible, inimaginable y
destructiva... el olor del fuego no es el de la leña, sino el de un fuego
químico o lo que sea... estamos hablando oﬁcialmente de 204 muertos y
6500 heridos. Los daños a la propiedad se estiman en miles de millones de
dólares.
Los bancos participan en el baile fúnebre. Las sanciones impuestas por las
grandes potencias ponen ﬁn a los planes y sueños del pueblo libanés.
Queremos vivir a pesar de todo. Queremos soñar a pesar de todo. Tenemos
derecho a estar en paz. Tenemos el derecho a la dignidad humana.
Tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a la salud. Tenemos
derecho a la seguridad. Tenemos derecho a la paz y a la alegría de vivir.
Nuestros derechos están siendo violados. Nuestros sueños robados.
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Nuestros corazones desgarrados. Nuestras vidas se han desgarrado.
¿Qué nos queda? Para muchos, la desesperación. Para otros, la depresión.
Para otros, la inmigración. Pero aún así, y afortunadamente para algunos:
la esperanza y la determinación de un Líbano reconstruido, levantado de
sus ruinas, gobernado por una clase política diferente a la que está allí
ahora...
A pesar de la pesada carga de años de guerra, como comunidad vivimos
en las mismas condiciones que los que nos rodean. La fe en Cristo, la
oración, la solidaridad, la acogida y el acompañamiento de las personas
que nos han sido conﬁadas, gracias a nuestra misión educativa, hacen que
nuestra vida rebose de un profundo deseo de ofrecer un rayo de esperanza
a quienes nos rodean. Los consejos evangélicos y los valores de una vida
dominicana auténtica tienen su lugar pleno en un entorno tan privado.
Mi amistad con toda la familia dominicana.
Permanecemos unidos en la oración.
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"CESTAS DE ALIMENTOS"
EN LA ÉPOCA DE COVID EN
BAGDAD
Hermano Zeyad Jirjees, op.
Convento de los Dominicos de la Epifanía/Bagdad/Iraq

El 17 de marzo de 2020, con el ﬁn de
detener la propagación del virus
Covid-19, las autoridades iraquíes
declararon un toque de queda en
todo el país. Como resultado, el país
quedó paralizado y todas las actividades económicas sufrieron las
consecuencias.

Para ello, hemos lanzado un llamamiento a las donaciones entre
nuestros amigos en el Iraq y a los
que viven en el extranjero. Gracias a
la generosidad de nuestros benefactores, desde abril de 2020,
hemos realizado 12 campañas de
preparación y distribución de
cestas de alimentos.

Los trabajadores del sector privado
son los que más han sufrido porque
sus salarios han sido recortados o
detenidos.

Colaboramos con los párrocos de
las parroquias caldeas y sirias de
Bagdad para apoyar sus programas
de ayuda a las familias necesitadas.
Con la gracia de Dios, gracias a la
generosidad de nuestros benefactores y la motivación de nuestros
jóvenes, planeamos continuar el
programa de la cesta de alimentos.

Como resultado, muchas familias
se quedaron sin recursos, con diﬁcultades para pagar el alquiler y
proporcionar alimentos a sus hijos.
Ante tan precaria situación, agravada por la extensión del toque de
queda, los frailes dominicos de
Bagdad, con la ayuda de los jóvenes
de la parroquia latina, tomaron la
iniciativa de ayudar a las familias
necesitadas.
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CRISTIANOS Y MUSULMANES
ESPERAN QUE EL PROYECTO MOSUL
AYUDE A RECONSTRUIR
LA CONFIANZA
Hermano Olivier Poquillon
Mosul, IRAQ
EL PADRE DOMINICO OLIVIER POQUILLON ES VISTO EN
UNA VISITA A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
HORA EN MOSUL, IRAK, CON UN EQUIPO DE LA
UNESCO. CRISTIANOS Y MUSULMANES ESPERAN QUE
UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS LUGARES
DE CULTO ICÓNICOS DE MOSUL, MUY DAÑADOS POR
LOS MILITANTES DEL ESTADO ISLÁMICO DURANTE SU
OCUPACIÓN DE LA CIUDAD EN 2014-2017, TAMBIÉN
AYUDE A RECONSTRUIR LA CONFIANZA ENTRE LAS
COMUNIDADES RELIGIOSAS FRACTURADAS DE IRAQ.
Follow Olivier Poquillon on Twitter @OPoquillon
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Cristianos y musulmanes esperan
que un proyecto para reconstruir
los lugares de culto icónicos de
Mosul, gravemente dañados por los
militantes del Estado Islámico durante su ocupación de la ciudad en
2014-2017, también ayude a reconstruir la conﬁanza entre las comunidades religiosas fracturadas de
Iraq.

blemática Gran Mezquita de
al-Nouri de Mosul y su minarete,
sino también de la renombrada
Iglesia Conventual de Nuestra
Señora de la Hora, junto con la Iglesia Católica Siríaca de Al-Tahera.
El líder del Estado Islámico Abu
Bakr al-Baghdadi proclamó un "califato" del minarete de la Mezquita
de al-Nouri en 2014 y, tres años después, lo hizo explotar cuando las
fuerzas del gobierno iraquí retomaron la ciudad. La batalla por Mosul
duró casi nueve meses, dejando
grandes áreas en ruinas y matando
a miles de civiles. Más de 900.000
personas fueron desplazadas de la
ciudad.

"Caminando por las calles de Mosul,
vi a un joven vecino, probablemente nacido después de la invasión de Iraq liderada por Estados
Unidos en 2003, que nunca conoció
tiempos de paz en la ciudad", dijo el
padre dominico francés Olivier Poquillon al Catholic News Service
desde la ciudad iraquí de Irbil.

Los extremistas forzaron a decenas
de miles de cristianos a elegir entre
la conversión al Islam o la muerte, si
se quedaban. En cambio, escaparon hacia el norte, mientras que
otros huyeron al extranjero.

"'Oh, ustedes son cristianos', nos
dijo a mí y al grupo. 'Regresen, regresen aquí para vivir en paz
juntos', nos imploró."
"Sabemos que será un desafío para
todos reconstruir la conﬁanza entre
las personas, las familias y las comunidades. Pero esta es nuestra fe.
Creemos en un Dios de misericordia, y creemos que tenemos esta
humanidad como una responsabilidad común", dijo Poquillon.

Los dominicos construyeron la Iglesia de Nuestra Señora de la Hora en
el siglo XIX como un lugar de encuentro. Su historia en Iraq se remonta al siglo XIII, poco después de
la fundación de la orden, cuando su
primer fraile llegó a instancias del
Papa. En el siglo XVII, los dominicos
en Mosul establecieron la instrucción educativa, la atención sanitaria, y trataron de unir las comunidades cristianas locales con Roma.

El proyecto de la UNESCO de 50,4
millones de dólares, ﬁnanciado por
los Emiratos Árabes Unidos, prevé
la reconstrucción no sólo de la em-
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Más tarde, seminarios grandes y
pequeños asociados con esta iglesia educaron al cardenal católico
caldeo de Iraq, Louis Sako, y a
muchos otros clérigos católicos importantes del país. Mosul siempre
fue considerado, junto con la Llanura de Nínive, el corazón ancestral de
la comunidad cristiana de Iraq. La
famosa torre del reloj de Nuestra
Señora de la Hora, la primera en
Iraq, fue regalada por la emperatriz
Eugenie de Montijo, esposa de Napoleón III, en 1876. El reloj instalado
en 1880 era un famoso reloj de
cuatro esferas.

"El proyecto es una gran oportunidad
porque
nuestra
misión
siempre ha sido apoyar a la gente y
ayudar a valorar el fantástico patrimonio de esta región. Mesopotamia es parte de la Tierra Santa.
Abraham era de Ur y Mosul es Ninevah", dijo Poquillon. "Es muy importante no perder esta perspectiva y
ver cómo podemos contribuir a
ayudar a la gente a comprometerse
juntos por el bien común".
Poquillon dijo que el primer objetivo del proyecto es que musulmanes, cristianos y otras comunidades "trabajen juntos, hagan algo
positivo juntos". Luego, dijo, los cristianos y otras minorías religiosas
deben ver de nuevo que Mosul es
"su hogar y que están en su propia
tierra".

Poquillon,
que
supervisa
el
proyecto en nombre de los dominicanos, está entusiasmado de que
sean los ciudadanos de Mosul,
ahora casi 99% musulmanes
suníes, los que pidan a la UNESCO
que incluya ambas iglesias católicas como algo absolutamente necesario para los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad.

"Es un compromiso simbólico de las
autoridades el decir a los cristianos
que ellos son de hecho parte de la
comunidad. Este es el corazón del
mensaje conjunto entre el Papa
Francisco y el gran imán de Al-Azhar
para pasar de la condición de minoría a la de ciudadano de pleno derecho", dijo sobre el acuerdo ﬁrmado
por los líderes, "Documento sobre la
fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia".

"No es una iniciativa de arriba hacia
abajo, sino de abajo hacia arriba.
Ellos (los musulmanes suníes de
Mosul) dijeron a la UNESCO que si
se reconstruía la Gran Mezquita, la
ciudad vieja nunca más sería nuestra ciudad sin la iglesia dominicana", relató. "Esperamos, con la
ayuda de Dios, que este lugar
pueda volver como un santuario
para la Virgen María, venerada
tanto por cristianos como por musulmanes".

Poquillon dijo que los trabajadores
cristianos y musulmanes volverán a
reconstruir la mezquita y las iglesias de Mosul como lo habían
hecho inicialmente en el pasado.

8

"La iglesia está en el corazón, el
cruce de la antigua ciudad de
Mosul, en la esquina de las dos
calles principales de la ciudad. Así,
cuando la gente entró en la ciudad,
vio por primera vez la Torre del Reloj
de Nuestra Señora de la Hora y el
minarete de la Gran Mezquita", dijo
la UNESCO.

"Compartimos la responsabilidad
conjunta de reconstruir por el bien
común", dijo. Señaló que los dominicanos no son los empleadores del
proyecto, sino que acompañan a la
UNESCO en esta misión.
Un reciente aumento en los casos
de COVID-19 obligó a las autoridades a imponer un estricto toque
de queda y un cierre desde el 1 de
junio hasta la medianoche del 6 de
junio, interrumpiendo el trabajo. El
norte de Irak ya estaba bajo un
toque de queda de dos meses.

Poquillon dijo que 50 familias cristianas han regresado a Mosul, probablemente debido a que el costo
de la vida es más bajo allí que en
Irbil o en los pueblos de la Llanura
de Ninevah. Pero la esperanza es
que tanto los cristianos como los
musulmanes vuelvan a encontrar
trabajo y hogar en Mosul, y tal vez el
proyecto contribuya a ello.

Poquillon dijo que los trabajadores
esperaban poder limpiar las minas
terrestres sobrantes y clasiﬁcar las
piedras.
"Tenemos que mantener las piedras históricas", dijo de los planes
para mantener el mismo paisaje
urbano que ofrecen tanto la
mezquita como la iglesia.

9

IRAK
TRES AÑOS DESPUÉS ...
Hermana Luma Khudher, op
Erbil, Irak

Tres años después de la liberación del ISIS de las
ciudades cristianas, nuestras hermanas siguen
tratando de adaptarse a la nueva situación: la
gente se enfrenta a diferentes desafíos y
realidades. En cuanto a la reconstrucción de lo que
ISIS ha destruido, hay que decir que no es una
tarea fácil, pero puede llevarse a cabo gracias a
numerosas ONG y a las personas que se sienten
bien de volver a casa y de empezar de nuevo con
valentía.
Además, hemos pensado que la reconstrucción
del país no sólo consiste en reconstruir las casas y
propiedades demolidas, sino también, y sobre
todo, en restaurar la identidad y las relaciones
heridas.
Por esta razón, nos hemos centrado en proyectos
educativos y la principal preocupación es ofrecer a
nuestros niños un entorno pacíﬁco
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LOS ECOS DE TURQUÍA
Fr. Claudio Monge, op
Istanbul

Claudio Monge es italiano y vive en Estambul.
Es autor de una tesis sobre la hospitalidad en las
religiones abrahámicas y es conferenciante
invita-do en varias universidades de Europa y
América. También es responsable de la
biblioteca del Centro de Documentación
Dominicana en Estambul.

Hace unas semanas, una serie turca titulada "Bir Başkadır" (literalmente
"It's Another" en turco), con subtítulos en inglés, árabe y griego, y con el
título "Ethos", apareció en Netﬂix (la conocida plataforma de distribución
de películas, series de televisión y otros contenidos de entretenimiento de
pago por Internet) para el mercado occidental.
El éxito de esta serie es sorprendente, pero quizás tampoco dema-siado
sorprendente. Escrita y dirigida por Berkun Oya, un respetado dramaturgo
turco, "Bir Başkadır", es exactamente lo contrario de un producto comercialmente atractivo: no hay acción, ni una historia intrincada, sino largos
diálogos, ritmo de arte y un trabajo en profundidad sobre la psicología de
los personajes.
De hecho, se trata de una serie que tiene algo profundo que decir sobre la
Turquía actual, pero lo hace de manera sutil, no caricaturesca, obligando a
una reﬂexión que va más allá de los estereotipos y las polarizaciones estériles.
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Algunos críticos de cine han escrito
sin rodeos, "Bir Başkadır" pone a
nuestro país en la cama del psiquiatra, obligándonos a enfrentar
la realidad y reac-cionar. En una sociedad que sufre una polarización
dramática y una profunda desconﬁanza mutua ali-mentada por
un poder que especula con el
miedo y fomenta la denuncia, la
serie imagina el camino hacia una
posible cohesión social recién encontrada, donde aceptamos correr
el riesgo de conversa-ciones difíciles, capaces de desaﬁar el peaje
psíquico y social de un silencio que
aumenta la angustia personal y la
incomunicabilidad interpersonal!

La lógica del permanente choque y
polari-zación entre el cristianismo y
el islam es falsa y reductora, entre
otras cosas porque hay muchos
cris-tianismos (que han luchado
amargamente a lo largo de los
siglos en Santa Sofía) y expresiones
muy diferentes del islam: ¿cómo se
puede ignorar que en el mundo
árabe-islámico, a partir de Riad, ha
ha-bido más críticas que elogios a
la iniciativa del gobierno turco de
convertir la antigua basílica pa-leocristiana en una mezquita?
Ciertamente, es indiscutible que el
discurso político de Tayyip Erdoğan
siempre se ha alimentado de la
retórica islamista. Después de
haber intentado durante una
década pro-poner a Turquía como
modelo de Islam moderado y crear
un partido que se presentaba
como liberal, democrático y reformista, el fracaso sustancial del
proceso de integración europea
(debido también a la corta visión e
implosión del propio proyecto de la
UE) fue primero, los trastornos del
mundo árabe entonces (trastornos
que hacen estallar el hipotético
plan B de un país en busca de escenarios interna-cionales sobre los
que desarrollar sus políticas de inﬂuencia), y, ﬁnalmente, la crisis
económica acen-tuada dramáticamente por el Covid19, han redimensionado deﬁnitivamente el sueño
del presidente turco.

Sí, porque el problema ya no es sólo
el choque atávico entre la Turquía
religiosa conservadora y tradicionalista y la Turquía moderna y secular,
extremada-mente
secularizada,
sino una deriva de poder autoritario
y corrupto que acentúa las consecuencias de una crisis económica y
social sin precedentes, acentuada
por la actual pandemia mundial.
Sin embargo, el mérito de la serie
de Netﬂix es reiterar que el simple
hecho de oponer el laicismo a la religión es un error de perspectiva.
Cuando el pasado mes de julio la legendaria basílica-museo de Santa
Sofía en Estambul fue devuelta al
culto islámico, como lo había sido
durante siglos hasta la década de
1930, la mayoría de los comentarios
que llegaron de Occidente hablaban de una representación emblemática de la fragilidad del cristianismo y la agresividad del Islam,
haciendo un gran servicio a la explotación política de la religión,
bien montada por el poder turco.

La reapertura de Santa Sofía como
mezquita sigue respondiendo a la
necesidad desesperada de un "escenario simbólico" en el corazón de
la historia turca, que rivalice con la
sombra engorrosa de Mustafá
Kemal Atatürk, fundador de la
Turquía moderna.
12

Hace apenas un año, Erdogan,
había inau-gurado la gigantesca
mezquita de Büyük Camlıca, después de 6 años de trabajo y 100 millones de dólares de inversión,
construida para contener a más de
60.000 ﬁeles y asombrar rivalizando con las grandes mezquitas de
las Ciudades Santas de la Península
Arábiga.

objetivo. Durante el primer mandato del AKP (2002 a 2007), el gobierno dirigido por Erdoğan centró sus
esfuerzos políticos en el expediente
de la integra-ción europea y su primera preocupación fue responder
favorablemente a las demandas de
la Unión Europea en el marco del
proceso de adhesión. El parlamento turco aprobó una serie de leyes
destina-das a armonizar la legislación del país con las normas europeas, en particular en lo que respecta al pa-pel del ejército o el
código penal. ¡En diez años, Turquía
ha hecho más progresos hacia la
democracia que cualquier país europeo en 50 años! El impulso perderá fuerza unos años más tarde,
porque tantos esfuerzos se estrellarán contra el muro de los líderes
conservadores europeos, a pesar
de 50 años de espera de respuestas
y promesas vagas (sin olvidar que
Turquía forma parte del Mercado
Común Eu-ropeo, del Consejo de
Europa y es el ejército más importante de la OTAN).

Pero el efecto no fue el esperado.
Sin embargo, si bien comprendemos la conmoción causada en Occidente por la noticia del regreso de
Santa Sofía al culto islámico, no
creemos que pueda hablarse de
una falta de respeto al laicismo inclu-sivo promovido por Atatürk, supuesto defensor de la diversidad religiosa y cultural en el diálogo entre
ellos.
El discurso sobre la laicidad del fundador de la Turquía moderna no
estaba relacionado con la preocupación de garantizar la pluralidad
de las convicciones religiosas, sino
que era un instrumento de poder
cuyo programa era claro: legitimar
la nación como musulmana, por lo
tanto turca, y en con-secuencia integrar el "Islam" como condición de
pertenencia a la "turquedad". En
otras palabras, para hacer de la religión un factor de identidad,
cuando en la era otomana, la pluralidad étnico-religiosa era una característica del universalismo político
de un Imperio.

Entre las razones no confesadas de
la resistencia europea, la culpa de
Turquía es que ha puesto el dedo
en la inconsistencia del propio
proyecto europeo! Detrás de la
pantalla de la diversidad islámi-ca
(¿pero de qué hablamos si en la UE
hay más de 20 millones de musulmanes, entre ellos 7 millones de
turcos?), siempre han existido
razones demográﬁcas (Turquía se
convertiría pronto en el país más
poblado y joven de la Unión) y
geoestratégicas (nadie en Europa
ha querido nunca tener fronteras
con Irak, Siria, Irán y Líbano)...

Volviendo a la actualidad, muchos
se preguntan: pero si Turquía hubiera entrado en la Unión Europea,
¿estaríamos siendo testigos de una
historia diferente hoy? En retrospectiva, siempre es difícil de responder. Sin embargo, hay un hecho

He aquí, pues, que la UE tiene la
conciencia tranquila con la charla
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ﬁna sobre las libertades y el respeto
de los derechos fundamentales, excepto entonces para ﬁrmar con
Turquía, en 2016, un acuer-do para
la gestión de los refugiados, principalmente a raíz del desastre de
Siria, ¡enmascarado formal-mente
por "buenas razones humanitarias"!
Un absurdo que Ankara no tardará
en destacar y explotar como una
herramienta de chantaje.

porcionado la ideología islámica
moderada bien encarnada por el
ascenso políti-co del Líder Máximo.
Es el acontecimiento que permite
al hombre que había sido elegido
Presidente de la República en 2014,
durante las primeras elecciones
presidenciales con sufragio universal, arrojar a la cárcel a miles de
opositores o simplemente a personas que no lo apoyan, purgar completamente el ejército, restringir
aún más las libertades, liderar una
lucha feroz contra los círculos gülenistas, consi-derados como los
grandes titiriteros del golpe fallido.

Mientras tanto, en el país una lenta
disminución del consenso del partido AKP, durante algu-nos años
había acentuado las tensiones sociales, culminando con la primavera del Parque Gezi en 2013 y su movimiento de oposición paciﬁsta y
ambientalista, aplastado con la
fuerza de un poder poli-cial cada
vez mayor. La fase en la que el AKP
quería encarnar un Islam político
compatible con la de-mocracia, un
"conservadurismo
democrático"
que dice estar inspirado en la historia de los partidos democristianos
europeos, está llegando a su ﬁn.

El sueño de la creación de un espacio suní inspi-rado en el modelo
turco en una amplia zona desde el
Mediterráneo hasta Asia Central
también se ha desvanecido por
ahora, después de que Recep
Tayyip Erdoğan, hubiera elegido el
escenario de Oriente Medio como
una nueva etapa después de las
bofetadas en la cara de la integración en la UE.

Erdoğan, comienza a cultivar un
vínculo directo con el pueblo, al
que sabe hablar en el idioma de
quien representa a las clases
trabajadoras contra los plutócratas.
Su talento como tribuno exalta un
discurso maniqueo que le asegura
un ascenso sin pre-cedentes en
ciertos estratos de la población, especialmente en el campo y en las
pequeñas ciudades.

En abril de 2017, con la continuación indeﬁnida de las leyes especiales del estado de emergencia
con-vocadas desde el Golpe del
año anterior, Erdoğan completa
una especie de golpe blanco, aprobando por sufragio universal, la primera reforma sustancial (distorsión) de la constitución turca desde
el co-mienzo de la República, con
una centralización de todos los poderes en sus manos.

Un núcleo duro que le permitirá
frenar el golpe militar real o presunto de 2026, para iniciar las
purgas que golpearán a la poderosa nebulosa político-religiosa liderada por el líder espiritual Fetullah
Gülen, que durante años había pro-

Continúa su juego de alto riesgo,
imponiendo elecciones anticipadas que abren el camino a un presidencialismo práctica-mente ilimitado, esta vez legitimado por las
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urnas. Pero la facción se está extendiendo por las grandes ciudades
del país, que en dos años escapará
casi por completo de la administración de su partido (son especialmente dignos de mención los retrocesos administrativos de Ankara
y Estambul).

Ese estado parece evaporarse,
aunque por el momento las consecuencias no son aún visibles en la
vida cotidiana. La fatiga que experimenta la minoría es la de todos los
ciudadanos, con la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios,
con la imposibilidad de vivir normalmente la dinámica de la vida de
la comunidad religiosa debido a las
restricciones anti-condado y la casi
imposibilidad de movimiento hacia
y desde el extranjero, por las
mismas razones.

¿Qué será de Turquía en los próximos años, tal vez meses? Sin duda
será la economía la que saque la
tarjeta roja: la misma economía
que permitió al Presidente turco el
extraordinario viaje de los primeros
7-8 años de su poder. Es evidente
que, ya desde hace meses, las medidas económicas son insuﬁ-cientes para frenar la crisis acentuada por la pandemia. La medicina es dolorosa y es cuestión de
com-prensión hasta cuándo el
pueblo turco estará dispuesto, en
caso de que fracase el proyecto
económico de Erdoğan, a que él le
administre la cura, antes de buscar
respuestas en otra parte.

La solidaridad de los que se encuentran y se co-nocen no ha fallado a diario, es más, se ha fortalecido
en la diﬁcultad común.
Es a estos niveles que la resistencia
pacíﬁca al "todo contra todo" de la
supervivencia agresiva se ha desarrollado durante mucho tiempo. Es
una cuestión de humanidad incluso antes que la de las convicciones
religiosas, una humanidad que los
credos sinceros saben tener en
cuenta en el corazón de la relación
con Dios.

¿Qué pasa con las minorías religiosas y las pequeñas comunidades
étnicas del país en esta compleja situación política y económica? Sin
duda están pagando el alto precio
del ﬁn de ese proyecto político previsto en la primera década del
tercer milenio. En aquel momento
Tayyip Erdoğan declaró: "Turquía es
un Estado democrático, laico y
social y un Estado de derecho. Un
estado secular es aquel que se
mantiene a la misma distancia de
todas las creencias, ya sean musulmanas, cristianas, judías o ateas".
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Todas las publicaciones de Claudio Monge
en el sitio web de IDEO

A lire, du même auteur :
Oser l’Hospitalité

à l’école de Pierre Claverie et Christian de Chergé

Il martirio dell’ospitalità

La testimonianza di Christian de Chergé e Pierre Claverie
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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.

CURSOS EN FRANCÉS
DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE,
THÉORIE ET PRATIQUE

DROIT INTERNATIONAL DES
RÉFUGIÉS

A LA SOURCE DU DROIT
INTERNATIONAL

LES THÉORIES DE LA
RECONNAISSANCE

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES
PROPHÈTES

INITIATION A LA DOCTRINE
SOCIALE DE L’EGLISE

DROIT INTERNATIONAL DES
DROITS DE LA PERSONNE

DROIT RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS DE L'ENFANT ET LA
MISE EN OEUVRE

LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES
CONFLITS ARMÉS
LES FEMMES DANS LES
PÉRIODES DE POST-CONFLIT :
ANALYSE DES GRANDS ENJEUX

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
CE QUE LES PHILOSOPHES
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES
DE LA MONDIALISATION

LA LIBRE CIRCULATION
DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

INTRODUCTION AU DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC

DIEU MIGRANT
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CURSOS EN INGLÉS

HUMAN RIGHTS 1

HUMAN RIGHTS 2

INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

A CHRISTIAN VIEW

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

CRITICAL ANALYSIS OF THE
MODERN THEORY OF HUMAN
RIGHTS: LACK OF A COHERENT
THEORETICAL FRAMEWORK

INTRODUCTION TO
INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS LAW:
THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW

JOHN LOCKE'S EPISTEMOLOGY
AND POLITICAL PHILOSOPHY

POLITICAL PHILOSOPHY: AN
INTRODUCTION

INTRODUCTION TO
PHILOSOPHY OF LAW

CURSOS EN ITALIANO
En colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales del Angelicum de Roma.
INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA
POLITICA

ETICA DELLE MIGRAZIONI

I DIRITTI UMANI

ETICA DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

ETICA DELLA CURA
ETICA ECOLOGICA
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CURSOS EN ESPAÑOL

DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA

LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA:
ALGUNOS PERSONAJES
DESTACADOS

LA ESCUELA DE SALAMANCA
MISIONOLOGÍA DOMINICANA

WEBINAR « MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS »
Yao Agbetse, profesor de derechos
humanos y experto independiente de las
Naciones Unidas, organizó un seminario
web en francés e inglés.
Puede hacer clic aquí y escuchar la sesión
en torno al tema:
"Vigilancia y evaluación de los derechos
humanos y el derecho internacional
humanitario en el contexto de los conﬂictos:
el caso de la República Centroafricana"

INSCRIPCIÓN
Los participantes domenicanos pueden
recibir becas para asistir a cursos y
seminarios.
Gracias por escribir a JPIC@domuni.eu
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CONTACT
Este boletín es tuyo. Se distribuye en nuestra región de Europa y Oriente
Medio, pero también, más allá de eso, a través de promotores
continentales de JP de otros continentes.
Pueden reaccionar a él, proponer artículos y temas. Su objetivo es la
comunicación y la formación.

Encuentre todos los números de 2020 en línea

LOS PROMOTORES DE EUROPA Y EL MEDIO ORIENTE
For Dominican Sisters International :
Sister Marie Monnet, op

+33 6 75 40 62 07
monnet@domuni.eu

Nacida en 1978, la hermana Marie es una hermana dominica de la Congregación
de Nuestra Señora de Fichermont y vive en Bruselas. Doctor en Derecho y Doctor
en Teología, actualmente es vicerrectora de la Domuni Universitas
(www.domuni.eu). También es abogada en el Colegio de Abogados de París. La
hermana Marie Monnet fue elegida en 2019, en la Asamblea General de DSI en
Roma, como Promotora de Justicia y Paz para Europa y el Medio Oriente por un
período de tres años.

For the Dominican Provinces :
Brother Xavier Gomez Garcia

+34 647 22 7614
xabiergomez@dominicos.org

Fr. Xavier Gomez Garcia. Nace el año 1970 en el País Vasco (España) y vive en
Madrid. Fraile dominico y Promotor JP de la Provincia de Hispania. Licenciado en
Teología Fundamental por la Facultad San Esteban de Salamanca, Máster en
Orientación Familiar por la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca y Experto en
Mediación Intercultural por la Universidad Autónoma de Madrid.. Trabajo en el
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine y en el Espacio O_Lumen
para el diálogo fe-cultura-arte-pensamiento contemporáneo. Desarrolla su
predicación en el diálogo con los empobrecidos, sobre todo personas migrantes
en los centros de internamiento para extranjeros; en el diálogo con la cultura,
artistas y pensamiento contemporáneo y en el acompañamiento a parejas de
novios y a matrimonios. Comprometido con la espiritualidad evangélica al
servicio del desarrollo humano integral, desde la pasión por la cultura del
encuentro y la reconciliación, la credibilidad de la fe (via pulchritudinis et via
misericordiae) y la dignidad de la vida en un mundo y una Iglesia donde "todo
está conectado" (LS 19).
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