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EDITO
Queridos hermanos y hermanas,
Este Boletín es un monográﬁco en el que compartimos las
comunicaciones del Webinar Justicia y Paz organizado para la
región de Europa. En el tiempo de Cuaresma/Pascua resuena la
invitación de Fratelli Tutti: "Un corazón abierto al mundo
entero". Como Familia Dominicana abrazamos ese mundo en
su momento de pandemia, crisis, incertidumbres y esperanzas.
Dios quiera que la esperanza iniciada por la vacunación, y que
una distribución más justa y solidaria en los países más
empobrecidos, ayude a nuestra región y al mundo entero a
levantarse lo más pronto posible. Esperemos aprender algo
de esta crisis mundial. Sobre todo, a crecer en solidaridad y
compasión
dominicana
mientras
abordamos
las
consecuencias económicas, sociales y espirituales de esta
pandemia.
Estamos en el Año Jubilar del Dies Natalis de Santo Domingo.
Tiempo para recordar la fortaleza y ayuda que nuestro Padre
prometió enviarnos desde Dios. Es por tanto un tiempo para
seguir conﬁando juntos en la asistencia de los santos y santas
de la FD. Santo Domingo cumple su palabra y nosotros hemos
de cumplir también la nuestra, cumplir la Palabra de Dios
que contemplamos y predicamos. Palabra de misericordia
que capacita para la plenitud humana, y es buena noticia
para los que sufren.
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El lema escogido para el año jubilar: “A la mesa con Domingo”,
nos invita a profundizar en la fraternidad y la hospitalidad. A
discernir qué oportunidades ofrece para la vida y misión de
nuestras comunidades y entidades, crecer en hospitalidad,
fraternidad y amistad social. Bebamos en las fuentes del
Evangelio y de nuestro carisma para crecer en santidad, en
autenticidad, con sencillez y empatía hacia los desafíos de
nuestro mundo y nuestra región. Abrámonos a la gracia y el
discernimiento compartido. El Señor nos habla desde la vida,
desde su Palabra, su Iglesia, sus sacramentos, y desde los más
vulnerables. En consonancia con el lema de este Webinar,
tomado de Fratelli tutti, dispongámonos a abrir nuestros
corazones al mundo entero, desde nuestra realidad local,
provincial y regional.

.
.
.
.
.
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UN CORAZÓN ABIERTO
A TODO EL MUNDO
PROMOTORES EUROPEOS DE JUSTICIA Y PAZ WEBINAR
21 DE JENERO, 2021

Aniedi Okure, OP
(Africa Faith and Justice Network)

Gracias fr. Xabier por hacer posible este foro y por invitarnos a formar parte
de él. Gracias a los panelistas y a todos los participantes por su compromiso
con la promoción de la justicia y la paz. Soy consciente de que algunos de
ustedes están llevando a cabo su ministerio en contextos desaﬁantes, y
con responsabilidades adicionales que exigen más tiempo y energía. Os lo
agradecemos.
El tema de este encuentro "Un corazón abierto a todo el mundo" es muy
apropiado para este tiempo, dado el actual surgimiento de movimientos
hacia "grupos tribales", fronteras excluyentes en muchas partes del
mundo; y una creciente inclinación de la retórica divisiva en el discurso
público que trata a los que no pertenecen a "nuestro grupo" como menos
que humanos o enemigos.
Vemos la inﬂuencia de los medios sociales y de todas las formas de
comunicación electrónica que descubren el poder de la comunicación, de
los mensajes que pueden convertir a la gente en enemigos o crear
divisiones donde había unidad. Vemos los esfuerzos intencionados de
algunos para controlar la información sobre la verdad, así como las
propagandas calculadas para crear una determinada visión del mundo
que enfrenta a un grupo con otro.
En este contexto, la verdad se convierte en una de las principales víctimas
de la narrativa: la gente propaga intencionadamente narrativas falsas con
el claro propósito de engañar al público. Otros dicen deliberadamente
medias verdades para engañar a la gente. Las medias verdades pueden
ser mucho más peligrosas que las mentiras directas, ya que contienen algo
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de verdad y los insospechados no suelen ver la otra "no verdad" de la
narración. El resultado es que la falsedad, la mentira, es fácilmente
aceptada y transmitida como verdadera.
La Iglesia, que está llamada a ser una presencia profética en el mundo,
tiene, más que nunca, un importante papel que desempeñar para
contrarrestar estas tendencias negativas. Hay un sentido de urgencia en
esto. Tenemos la tarea de encontrar la manera de facilitar que los líderes de
nuestra iglesia hablen de manera más abierta, intencional y consistente
sobre el impacto de estas tendencias, sobre las violaciones de la dignidad
humana en nuestro mundo - especialmente en aquellas áreas donde los
obispos tienen circunscripciones con voz política.
Como miembros de la Familia Dominicana, cuyo lema es VERITAS
-Verdad-, tenemos el reto añadido, en el contexto actual, de dar testimonio
de la verdad, de defenderla y propagarla en los diferentes contextos en los
que ejercemos nuestro ministerio. Jesús nos recuerda que vino a dar
testimonio de la verdad (Juan 18:37). Tenemos que crear coaliciones y redes
sólidas que incluyan a otros que persiguen los mismos objetivos que
nosotros, para hacer frente a estas tendencias negativas y
deshumanizadoras. Tenemos que encontrar formas adecuadas de aportar
valores justos para inﬂuir en las políticas que emanan de nuestras
comunidades, sociedades y países.
El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos desafía a construir una comunidad
global que favorezca el desarrollo de todas las personas, en particular de
aquellas afectadas negativamente por las actividades de las sociedades
industrializadas. Esta es un área en la que la Iglesia en las comunidades
industrializadas, especialmente en Europa, tiene un papel crítico que
desempeñar siendo activamente una presencia profética; desaﬁando a los
políticos, al conglomerado empresarial y económico y a otros responsables
políticos, cuyos compromisos impactan negativamente, o socavan el
desarrollo integral de aquellos en las comunidades menos
industrializadas.
Una manera de lograr esto es aprovechar los talentos dentro de la Familia
Dominicana y fortalecer nuestra comprensión de la justicia para que
podamos, a su vez, desaﬁar a nuestros hermanos y hermanas a los que
servimos a comprometerse con un testimonio cristiano sano. En esta área,
tenemos que trabajar dentro de la familia. Más concretamente, sería útil
que encontráramos la manera de inculcar a nuestros hermanos y
hermanas dentro de la familia, que la labor de la justicia no está
consignada a un hermano o hermana designado como promotor o
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Dominicans

coordinador de la justicia, sino que el ministerio de la justicia es parte
integrante del ministerio de la predicación en todas sus formas y, por tanto,
responsabilidad de todos los que estamos llamados a ser seguidores de
Cristo.
El Sínodo 9171 nos recuerda que el ministerio de la justicia debe ser parte
integrante del ministerio de la proclamación del Evangelio y de la
evangelización. De hecho, ignorar o tratar de separar las cuestiones de
injusticia de la labor de evangelización y del ministerio del Evangelio es un
fallo fundamental en nuestra comprensión de la misión de Cristo. Separar
las dos cosas constituiría una especie de "verdad a medias" propagadora, y
un impedimento para un crecimiento cristiano integral y sano.
Europa tiene una larga, incluso la más larga tradición de presencia
dominicana. Por lo tanto, los hermanos y hermanas de Europa tienen una
larga tradición en la que apoyarse, una larga tradición de formación
intelectual y humana, y una larga historia de compromiso con el ministerio
de la justicia para compartir con el resto de la familia.
Espero colaborar con vosotros en estos esfuerzos y aprender más sobre los
respectivos contextos en los que ejercéis vuestro ministerio para que
juntos podamos aportar nuestros talentos colectivos a la promoción de la
justicia como parte integral de nuestro ministerio.
De nuevo, gracias por su inversión de tiempo y talento en la promoción del
ministerio de Cristo.
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EXPERIENCIAS DE
ENCUENTRO CON MIGRANTES
Stephen Cummins OP
(Ennismore Retreat Centre,
Montenotte, Cork, Irlanda).

Crecimiento de las conversaciones
Actualmente, uno de cada diez niños que asisten a la escuela primaria en
la República de Irlanda es un ciudadano extranjero o el hijo de un
ciudadano extranjero. En los años posteriores al año 2000 se produjo una
gran aﬂuencia de trabajadores migrantes de la Unión Europea y la llegada
de muchos de los países no pertenecientes a la Unión Europea en busca
de asilo político. Pasamos muy rápidamente de una cultura mono cristiana
a una sociedad multicultural pluralista.
Muchos grupos se acercaron para acoger e integrar a los inmigrantes y a
los que solicitaban asilo político. La comunidad dominicana de Ennismore
fue invitada por la Junta de Capacitación Educativa de Cork a ser
co-anﬁtriona de un proyecto de integración. El título dado a este proyecto
es CRECIMIENTO EN CONVERSACIONES. El título tiene un origen
dominicano particular. La comunidad de Ennismore alberga un foro
semanal llamado "Conversaciones en Ennismore". Crecimiento en
Conversaciones tomó el tema de un proyecto de integración que estaría
marcado por la conversación y orientado a las tareas. El proyecto consiste
en: un proyecto de jardinería, clases de inglés, clases de informática y
asesoramiento personal. Hasta la fecha hemos tenido 30 estudiantes que
asisten al proyecto semanal de dos años. Estos estudiantes representan a
los países de Cuba, Sudáfrica, Kenia, Moldavia, Siria, Irak entre otros y
también a varios irlandeses. Muchos de los solicitantes de asilo residen en
el Centro de Provisión Directa. Estos centros están ahora en proceso de ser
eliminados por el gobierno irlandés.
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El aspecto único de nuestro proyecto es que se basa, no en teorías sobre
cómo integrarse, sino más bien, en el trabajo conjunto en las diversas
tareas: los participantes experimentan la integración trabajando juntos.
Además de cultivar verduras y ﬂores, los participantes recibirán
demostraciones de cocina y la creación de un mercado de granjeros
donde venderán los productos de sus proyectos de jardinería.
La cualiﬁcación (QQ1) que los participantes recibirán al ﬁnal del proyecto
de dos años es reconocida en toda Europa, por lo que pueden traer
consigo esta cualiﬁcación en caso de que busquen empleo en los países
de la UE.
En el corazón de este proyecto se encuentra el principio de "integración
por la acción". Para algunos de los participantes irlandeses, este proyecto
es el primer contacto directo que han tenido con extranjeros. En general,
las comunidades de extranjeros han sido bienvenidas a Irlanda. Ha habido
algunos pequeños episodios en los que tres centros destinados a albergar
a solicitantes de asilo fueron incendiados antes de que fueran ocupados
por los solicitantes de asilo. Para contrarrestar este racismo latente, nuestro
proyecto hace hincapié en la realización de tareas conjuntas y en el trabajo
en grupo. Este contacto diario reduce la posibilidad de que el otro sea visto
como una amenaza. Hasta la fecha, estamos seguros de que nuestro
Proyecto ha tenido éxito en respetar al otro como un igual. Somos
conscientes de que en este momento de Covid19 la gente busca un chivo
expiatorio para los niveles de desempleo que lo acompañan. Estos posibles
acontecimientos se discuten entre los participantes, reduciendo así
cualquier malentendido negativo.
Permítanme concluir citando a Fratelli Tutti: "
Nadie negará nunca abiertamente que (los migrantes) son
seres humanos, sin embargo, en la práctica, por nuestras
decisiones y la forma en que los tratamos, podemos mostrar
que los consideramos menos dignos, menos importantes,
menos humanos. Para los cristianos ... esto coloca ciertas
preferencias políticas por encima de las convicciones
profundas de nuestra fe: la dignidad inalienable de cada
persona humana, independientemente de su origen, raza o
religión, y la ley suprema del amor fraternal". N° 39

Confío en que nuestro proyecto promueva la dignidad de los participantes
en el mismo.
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Alessandro Cortesi OP
(Pistoia-Italia)

En la primera parte de mi discurso presentaré algunos datos sobre la
realidad de la migración en todo el mundo, en Europa y en Italia. Casi 80
millones de personas en el mundo se ven obligadas a huir de sus hogares
por diversas razones. Es un número que no se ha visto desde la Segunda
Guerra Mundial. De los 80 millones de refugiados, unos 50 millones
permanecen en sus propios países, a menudo en campos de refugiados.
La demanda de protección en los países del mundo ha aumentado. No
obstante, la Unión Europea e Italia responden cada vez menos a esta
demanda. En 2019 y 2020 se hicieron tangibles los efectos de las políticas
de clausura y rechazo de migrantes aplicadas en Italia durante varios años,
y el brote pandémico de 2020 impulsó a cerrar aún más las fronteras.
En el plano europeo, en septiembre se presentó el nuevo proyecto de la
Comisión Europea "Nuevo Pacto para la Migración y el Asilo". Por ahora
sigue siendo una propuesta, pero muestra que el objetivo subyacente, más
allá de algunas declaraciones generales de principio, no es generar
solidaridad entre los países europeos con miras a la recepción e
integración, sino poner en práctica una colaboración para defender las
fronteras del continente y evitar en la medida de lo posible una mayor
entrada.
Entre enero y septiembre de 2020 unos 9.000 refugiados y migrantes
fueron interceptados y devueltos al inﬁerno de Libia por la Guardia Costera
libia, que está compuesta por milicias criminales.
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Otra situación de ﬂagrante violación de los derechos tiene lugar en la ruta
de los Balcanes. Los rechazos desde la frontera oriental de Italia a través de
Eslovenia y Croacia se llevan a cabo con extrema violencia y de acuerdo
con procedimientos que están completamente fuera de la ley. La situación
en los campos de refugiados de Bosnia en la frontera con Croacia es
dramática.
En la segunda parte del discurso presentaré brevemente la experiencia
que ha tenido lugar durante algunos años en el convento de Pistoia. Se
trata de un proyecto de acogida realizado en parte en relación con una
cooperativa social local, en parte con la preparación de un apartamento
que acoge a seis jóvenes migrantes. La casa ha sido nombrada en honor a
Dominique Pire.
Recordaré este testigo dominicano: Dominique Pire (1910-1969) fue un
fraile dominico de Bélgica. Al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial se dedicó
a un intenso trabajo a favor de los refugiados. Emprendió acciones
concretas de solidaridad construyendo pueblos de acogida y creando
hermanamientos. La caridad implica el cumplimiento de la justicia y la
concreción del amor: por eso fundó la asociación Aide
aux personnes déplacées. En 1958 se le concedió el Premio Nobel de la Paz.
Luego fundó una universidad de la paz para dar voz a los que no la tienen.
No se puede construir la paz sin luchar contra la pobreza, por lo que creó
las "Islas de la Paz" para promover las zonas rurales pobres de la India y
Bangla Desh. Murió en Lovaina en 1969.
En la tercera parte de la charla presentaré algunas reﬂexiones personales
sobre la experiencia de estar cerca de solicitantes de asilo y refugiados.

.
.
.
.

Es importante responder con gestos concretos a la realidad de la
migración como un signo de los tiempos.
Esta experiencia provoca una reﬂexión y un replanteamiento de la fe en
relación con la vida, a partir de los pobres.
El encuentro personal y el contacto directo con los migrantes y
refugiados lleva a un cambio en el pensamiento sobre la vida, la fe y la
Iglesia.
Dedicar tiempo y energía a acogerlos nos lleva a ver el desafío central de
la fraternidad en este tiempo.

La Orden podría promover iniciativas locales y concretas de acogida y
hospitalidad.
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DIÁLOGO ENTRE
CULTURAS
Claudio Monge OP
(Istanbul)

...las buenas relaciones entre el Este y el Oeste son
indiscutiblemente necesarias para ambos. No deben ser
descuidadas, para que cada uno pueda enriquecerse de la
cultura del otro a través de un intercambio y un diálogo
fructíferos. FT 136
El capítulo 4 de la encíclica "Fratelli Tutti" considera las diﬁcultades que
surgen cuando las culturas están en conﬂicto o son fuente de división
dentro de una comunidad, ya sea una localidad o una nación entera. Aquí
no hay ninguna tendencia a pasar por alto el verdadero trabajo que
supone crear un clima saludable de unidad y diversidad combinadas. El
Papa Francisco señala los problemas que se crean cuando un grupo es
víctima de la "esclerosis cultural" (134): la incapacidad de acoger y
beneﬁciarse de lo que el "otro" le aporta. También señala la evidencia del
"narcisismo local" (146) que se niega a aceptar el enriquecimiento que
puede producirse mediante un verdadero intercambio de bienes
culturales. El antídoto se encontraría en "la amistad universal [mutua] y
social" (142). En mi experiencia concreta, puedo decir que este enfoque,
que
muchos
han
considerado
demasiado
apresuradamente
"humanitario" y no realmente teológico, ¡es realmente crucial!
El Papa Francisco escribe, cito: "Tenemos que desarrollar la conciencia de
que hoy en día o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie" (137)
¿Conseguimos percibir lo que signiﬁca rechazar esta aﬁrmación en
términos soteriológicos?
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Desarrollando un concepto dinámico y comunicativo de la cultura en su
encíclica, el Papa Francisco busca "crear procesos de encuentro, procesos
que construyan un pueblo que pueda aceptar las diferencias" (no. 216).
Pero, ¿qué entiende Francisco por cultura?
"La palabra 'cultura' apunta a algo profundamente arraigado en un pueblo,
sus más preciadas convicciones y su forma de vida. . . Tiene que ver con sus
deseos, sus intereses y, en última instancia, la forma en que viven sus vidas"
(nº 216).
El ser humano es una criatura portadora de cultura cuyas culturas son
diversas, permeables, que fomentan la posibilidad de la interculturalidad,
que incluye una apertura a la inﬂuencia de unos y otros, y cambiantes
porque en desarrollo y por lo tanto históricas.
La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la llamada del Papa Francisco
a la fraternidad en nuestro encuentro y compromiso intercultural?
El Papa Francisco viene a destacar el fundamento último de la fraternidad:
"La razón, por sí misma, es capaz de captar la igualdad entre las personas y
de dar estabilidad a su coexistencia cívica [e intercultural] [véase el número
273], pero no puede establecer la fraternidad" (énfasis añadido)". Francisco
explica: "Como creyentes, estamos convencidos de que, sin una apertura al
Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para apelar a la
fraternidad. Estamos seguros de que 'sólo con esta conciencia de que no
somos huérfanos, sino hijos, podemos vivir en paz unos con otros'" (nº 272).
Pero muchos consideran que esto requiere la adhesión de la fe a la verdad
inmutable de la revelación de Dios en Cristo, rompiendo los muros de la
división y creando la unidad y, ﬁnalmente, critican a Francisco porque
aparentemente guarda silencio sobre este punto. En un juicio tan crítico,
no captan la fuerza de la dimensión antropológica como camino hacia la
cristológica.

.
.

Los creyentes, ya sean cristianos o musulmanes, no pueden ser
reducidos a la dimensión religiosa de sus convicciones! El encuentro con
el "otro" no es sólo intelectual y no sólo religioso, sino que toca la
identidad de las personas hasta el corazón. La primacía fundacional de la
relación, que es primordial para el cristianismo, es la mejor manera de
contrarrestar tanto el relativismo secular como el fundamentalista.
Las culturas no sólo viven su propia experiencia de Dios, del mundo y del
ser humano, sino que a lo largo de su camino tienen que compararse
con las diferentes experiencias de los demás, comparación que puede
conducir a nuevas y fructíferas formas de síntesis.
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RELACION ENTRE CUIDADO DE LA
CREACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

Luc-Thomas Somme OP
(Dominicains pour JP_Ginebra)

En 2015 se publica la encíclica Laudato Si´. A menudo vista como una
encíclica ecológica, fue presentada inmediatamente por su autor, el Papa
Francisco, como una encíclica social. Una de sus principales
contribuciones es precisamente el hecho de que "todo está conectado".
Esto es particularmente cierto en lo que respecta a la relación entre la
protección del medio ambiente y la justicia social. ¿Cómo llegó el
magisterio de la Iglesia Católica a esta visión?
El Concilio Vaticano II, especialmente en la constitución pastoral Gaudium
et Spes, trató la creación por un lado y la justicia social por el otro, pero sin
vincularlas explícitamente. Tenemos que esperar hasta 2009 con la
encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate para que este vínculo se haga
explícito. 6 años después, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli tutti de
2020, actualiza esta doctrina, especialmente en el contexto de la pandemia
con el nuevo coronavirus. Podemos así observar una evolución en 3 grados,
a intervalos regulares de media década, estimulada por 3 crisis: la
económica y ﬁnanciera en 2009, la medioambiental en 2015 y la sanitaria
en 2020, sumándose cada una de ellas a la anterior.
El capítulo IV de la encíclica Caritas in veritate actualiza el tema del
desarrollo estudiado por el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum
Progressio (1967). El Papa Benedicto XVI subraya que el desarrollo está
vinculado a la relación del ser humano con el medio ambiente natural (Nº
48). Esto se maniﬁesta en particular en la necesidad de compartir los
recursos energéticos (nº 49) y de poner ﬁn a la explotación nociva del
medio ambiente (nº 50). También requiere un cambio en el "estilo de vida"
(No. 51) y la necesidad de trabajar hacia una "ecología humana" al mismo
tiempo que una ecología ambiental.
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En el estado de cosas propuesto por el comienzo de la encíclica Laudato
Si´, el Papa Francisco muestra que realidades como la contaminación y el
clima no conocen fronteras y tienen una dimensión planetaria. Insiste en la
"cuestión del agua", que requiere tanto atención como solidaridad (nº
27-31). Lo mismo se aplica a la "pérdida de biodiversidad" (nº 32-42). En
estas áreas no es posible tratar estos problemas sólo a nivel de individuos,
organizaciones o estados, sino también a nivel de naciones: ya que, de su
capacidad para unirse en estas áreas dependen las soluciones duraderas y
la estabilidad de la paz internacional.
En la encíclica Fratelli tutti el Papa Francisco denuncia el daño causado al
medio ambiente por la búsqueda de un beneﬁcio inmediato por parte de
las potencias económicas (nº 17). Él ve esto como una oportunidad para la
guerra y un obstáculo para el desarrollo de los pueblos, especialmente de
los más empobrecidos (n. 122). La preferencia de los intereses particulares
sobre el bien común es perjudicial para el desarrollo, causa la guerra y daña
el medio ambiente (257).
La justicia social y la protección del medio ambiente son solidarias en su
causa - la atención al bien común y por lo tanto a todos nuestros hermanos
y hermanas - y en su efecto - la paz en el amor mutuo (nº 137).
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DIMENSIONES LOCAL
Y UNIVERSAL
Richard Finn OP
(Las Casas Institute, Oxford)

El Reino Unido, así llamado, se enfrenta en la actualidad a dos problemas
importantes: en primer lugar, cómo hacer frente al peligro para la salud
pública que supone el coronavirus; y, en segundo lugar, cómo encontrar su
lugar en el escenario mundial, no sólo su papel en relación con Europa y las
consecuencias de abandonar la Unión Europea, sino también en relación
con los migrantes económicos, los refugiados y la trata de personas.
Ambas grandes áreas problemáticas maniﬁestan diﬁcultades que se
iluminan con lo que el Papa Francisco ha escrito en Fratelli Tutti.
Si bien gran parte de esta encíclica es relevante para estos problemas, me
concentraré aquí en dos vertientes de su enseñanza: lo que dice FT sobre
lo "local" y lo "global", pero también lo que dice sobre la verdad. Con
respecto a la primera, el Papa Francisco enseña que "la atención a lo
global" nos ayuda a "evitar la estrechez y la banalidad" (#142) Pero también,
dice "necesitamos mirar a lo local, que mantiene nuestros pies en la tierra".
Acerca de la verdad, el Papa Francisco escribe que "necesitamos aprender
a desenmascarar las diversas formas en que la verdad es manipulada,
distorsionada y ocultada en el discurso público y privado" (# 208).
Así que, veamos cómo esas enseñanzas se relacionan con los dos
problemas que he mencionado y que enfrentamos en el Reino Unido. En
ambos casos hay múltiples fallos en la integración de las dimensiones local
y global en cualquier política pública coherente. En ambos casos, la
formulación de políticas sólidas se ve frustrada en cierta medida por una
falsa narración sobre lo que es Gran Bretaña como nación, o quiénes son
los británicos, y una falsa narración sobre los inmigrantes.
Es mucho más obvio, por supuesto, cuando se trata de nuestro lugar en el
escenario mundial y de Brexit. Una falsa narrativa sobre la pérdida de
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soberanía y la "recuperación del control" tuvo atrajo a muchos electores en
el referéndum de Brexit, en parte porque una nación postcolonial,
post-imperial, no se ha enfrentado a su reducido poder económico, militar
y diplomático. Muchos dieron por sentado el mercado único, las verduras
frescas fácilmente disponibles, las demás importaciones y exportaciones.
Muchos no vieron cómo la Unión Europea los protegía de algunos de los
efectos de la globalización; y muchos culparon falsamente a la UE por la
progresiva disminución de la industria manufacturera que se trasladó a
mercados laborales más baratos en Asia y otros lugares. Había una terrible
ironía en las pautas de votación del referéndum original: las zonas más
pobres del país que más se habían beneﬁciado de la ayuda regional de la
UE se encontraban entre las zonas en las que la votación de salida era más
fuerte.
Según un informe de Alex Dean en Prospect, "el 58 por ciento de los
hogares con ingresos inferiores a 20.000 libras esterlinas al año votaron a
favor de Brexit, mientras que sólo el 35 por ciento de los hogares con
ingresos superiores a 60.000 libras esterlinas lo hicieron". El patrón es claro:
la gente más pobre tenía más probabilidades de votar "irse".1 Cornualles
recibió más fondos de la UE que cualquier otro lugar en Gran Bretaña más de £1 billón de ayuda en 15 años, con más adeudos. Pero el 56,5 por
ciento de los votantes optaron por "irse". En algunos casos el público
vendió mentiras. Se les dijo que "El dinero ahorrado al salir de la UE sería
para que el Servicio Nacional de Salud recibiera 350 millones de libras a la
semana". Una encuesta de Ipsos MORI en junio de 2016 encontró que casi
la mitad del público británico creía en la aﬁrmación. La Autoridad de
Estadísticas del Reino Unido ha dicho desde entonces que se trata de un
"claro mal uso de las estadísticas oﬁciales" - porque la cifra no tuvo en
cuenta el dinero que el Reino Unido recibió de la UE después de pagar en
el presupuesto. La suma disponible puede haber estado más cerca de los
250 millones de libras, pero esa suma no necesariamente iría al NHS. Y las
matemáticas excluyeron el costo económico de dejar la UE, la contracción
de la economía, el dinero perdido que habría sido gravado y contribuido a
la ﬁnanciación del NHS de esa manera.2
Al mismo tiempo, el gobierno central hacía oídos sordos a las voces de los
gobiernos locales, y Westminster en particular, a lo que se decía en el norte
de Inglaterra, Gales y Escocia, sobre el desproporcionado costo social de la
austeridad. En el plano local, la ﬁnanciación se recortaría un poco en la
prestación de atención a los discapacitados, los enfermos y los ancianos
frágiles, es decir, que quedaba fuera del ámbito de un Servicio Nacional de
Salud sobrecargado de trabajo, un servicio al que se exige regularmente
Alex Dean, Prospect, September 7, 2016, accessed online at Which UK regions receive the most EU funding? - Prospect
Magazine, January 11th 2021.
1

The Independent, accessed online on January 11th 2021 at Final Say: The misinformation that was told about Brexit during
and after the referendum | The Independent | The Independent.
2
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que haga los llamados "ahorros de eﬁciencia". Para empeorar las cosas, el
Reino Unido ha visto un aumento o ampliación de la diferencia entre ricos
y pobres. Aunque esta diferencia existe en muchas ciudades,
especialmente en Londres, también es una división norte-sur. En este
sentido, me gustaría inspirarme en un informe de IPPR North, el Instituto
de Investigación de Políticas Públicas del Norte, una rama norteña de un
grupo de reﬂexión dedicado a abordar una amplia gama de cuestiones
sociales. El informe, publicado en diciembre de 2020, se llama, "Nivelar la
salud para la prosperidad". En él se señala que el Reino Unido "es el país
más desigual a nivel regional en cuanto a su tamaño y nivel
de desarrollo en relación con la productividad y el
ingreso familiar disponible, mientras que la
desigualdad regional en las tasas de mortalidad
ajustadas por edad se encuentra entre las
más graves de las naciones comparables".
Dentro de Inglaterra, el norte y partes de
las Midlands están generalmente en el
extremo
equivocado
de
estas
desigualdades,
con
indicadores
económicos más pobres y una
mayor mortalidad" (p.8). El informe
resumió las conclusiones de una
investigación realizada a principios
de 2020 por Sir Michael Marmot al
aﬁrmar: "las personas de las zonas
más desfavorecidas viven menos
tiempo pero pasan más tiempo con
mala salud" (p.10).
Otra forma de abordar la "sordera" de
algunos políticos, incluidos los
políticos católicos, es considerar la
respuesta a una decisión del UNICEF.
En diciembre de 2020, el UNICEF
prometió una subvención de 25.000 libras
esterlinas (aproximadamente 34.000 dólares
estadounidenses) a la organización benéﬁca
School Food Matters para ayudar a proporcionar
miles de desayunos durante las dos semanas de vacaciones
de Navidad a los niños y familias vulnerables que viven en el área del sur de
Londres de Southwark. Un miembro del Parlamento católico, Jacob
Rees-Mogg, acusó a la UNICEF de realizar "un truco político de la más baja
categoría". No había un sentido explícito de vergüenza por lo que esto
signiﬁcaba, lo que esto decía sobre la pobreza en el Reino Unido, en una de
las ciudades más ricas del mundo.
Aquí también se trata de un discurso, de formas de hablar y pensar sobre
el mundo, que no hacen justicia a las realidades locales. Si volvemos al
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informe de IPPR North, "Levantando la Salud para la Prosperidad",
podemos observar que entre sus propuestas para mejorar la salud en el
Reino Unido, y para reducir las disparidades en la salud, está "redeﬁnir las
deﬁniciones de rendimiento económico para incluir los objetivos de
bienestar". La forma en que se discute actualmente el rendimiento
económico, el marco a través del cual se ve la economía, es distorsionante,
inadecuado como guía para nuestro ﬂorecimiento o fracaso. El IPPR
sugiere "un tablero de cinco métricas para una evaluación más holística
del desempeño económico". Esto incluye los factores económicos pero
también incorpora nuevas consideraciones básicas para los responsables
de las políticas, como el bienestar, la desigualdad de ingresos y la brecha
entre los más ricos y los más pobres" (p.28).
El informe también señala otra narrativa distorsionante. Dado que los
comportamientos personales que pueden perjudicar la salud suelen ser
más frecuentes en las zonas en que es probable que diversos factores
contribuyan a la mala salud, puede haber lo que en el informe se
denomina una "narrativa poco útil de "juego de culpas" que se centra
estrechamente en las elecciones individuales como impulsoras de la mala
salud, lo que a su vez conduce a políticas ineﬁcaces y punitivas" (pág. 12).
Las injusticias sociales y la pobreza resultantes de estas falsas narrativas y
de la sordera selectiva de ciertos políticos han contribuido a los estragos
causados por el otro gran problema al que nos enfrentamos: la pandemia
de coronavirus. No es necesariamente por razones genéticas por lo que el
número de muertes entre las comunidades negras, asiáticas y de minorías
étnicas (BAME) ha sido muy desproporcionado con respecto al resto de la
población. Permítanme citar un pasaje del informe elaborado sobre este
problema por Public Health England:
Un análisis de la supervivencia entre los casos conﬁrmados
de COVID-19 demostró que, tras tener en cuenta el efecto del
sexo, la edad, las privaciones y la región, las personas de la
etnia bangladeshí tenían aproximadamente el doble de
riesgo de muerte en comparación con las personas de la
etnia británica blanca. Las personas de origen étnico chino,
indio, paquistaní, otros asiáticos, caribeños y otros negros
tenían entre un 10 y un 50% más de riesgo de muerte en
comparación con los británicos blancos.
¿Qué explica este terrible sesgo en la mortalidad? Bueno, los ciudadanos
BAME tienen más probabilidades de realizar trabajos mal remunerados
que no se pueden hacer desde su casa, a los que es más probable que
lleguen en transporte público, y que de otras maneras también los
exponen a un mayor riesgo de infección. Es más probable que vivan en
viviendas de mayor densidad donde el virus se propaga más fácilmente, y
así sucesivamente. Pero, además de estos mayores riesgos de exposición,
los miembros de las comunidades BAME sufren con mayor frecuencia de
una salud subyacente más deﬁciente debido a las desigualdades
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económicas preexistentes. De nuevo, cito del informe:
"La desventaja económica está fuertemente asociada con la
prevalencia del tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la
hipertensión y sus complicaciones cardio-metabólicas, que
aumentan el riesgo de la gravedad de la enfermedad".
¿Cómo avanzamos? En la parte ﬁnal de esta charla, me gustaría volver a lo
local y contarles sobre una reunión a la que tuve el privilegio de asistir por
Zoom como oyente el 10 de enero de este año. Se llamó "La pobreza y la
pandemia en Oxford"; fue organizado por el Grupo de Pobreza de
Blackfriars, pero copatrocinado y acogido por el Instituto de Justicia Social
de Las Casas. Los oradores fueron dos mujeres de la localidad: La reverenda
Mary Gurr, que ha trabajado durante muchos años con personas que
duermen en la calle en Oxford, y es la presidenta del consejo de
administración del "Refugio de Noche de Invierno de Oxford"; y Jabu
Nala-Hartley, presidenta de la "Campaña de Salario Digno de Oxford".
También se recibió un informe de Sarah Flexen, que dirige el programa de
Prescripción Social en Hedena Health, un gran consultorio médico en dos
partes adyacentes de Oxford: Headington y Barton. En la reunión, a la que
asistieron unas 60 personas, se informó sobre lo que las agencias locales
habían hecho, estaban haciendo, y los desafíos que enfrentan algunos de
los miembros más necesitados de la comunidad: las personas sin hogar
que ahora están en alojamientos temporales, pero también los
trabajadores migrantes, y las personas en la economía de la bolsa con
contratos de cero horas. El aislamiento, el abuso doméstico, el hambre y el
acceso a las prestaciones eran cuestiones importantes que preocupaban
actualmente. Entre los problemas futuros que enfrentaban las
organizaciones de beneﬁcencia y los organismos ﬁguraban la escasez de
viviendas asequibles para una sola persona, la probabilidad de que una vez
que la pandemia terminara el gobierno eliminara los fondos de
emergencia, la escasez de mentores para apoyar a las personas que
deseaban salir de las calles pero que tenían poco "capital social" o
capacidad para negociar el sistema. Alguien de ''Oxford Mutual Aid''
comentó cómo habían experimentado ''la absoluta desesperanza y la
sensación de no ser tenidos en cuenta que algunas personas sienten''.
Además de la vergüenza de tener que usar un servicio de apoyo que
entrega alimentos - sin querer que los vecinos vean que están teniendo
entregas de ayuda". Sentían que estaban "viviendo en un ambiente hostil".
Pero menciono esta reunión no tanto por los problemas que planteó, sino
como ejemplo de buenas prácticas: crear conciencia local de la necesidad
de reunir a la gente para discutir y encontrar una verdad común, de la que
puedan surgir acciones positivas y políticas sensatas. Fratelli Tutti nos
anima a hacer mucho más de esto como comunidades eclesiásticas con el
capital social para actuar como anﬁtriones convocando reuniones de este
tipo.
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APERTURA AL VECINDARIO
¿QUÉ PLAN DE PAZ
ENTRE RUSIA Y UCRANIA?

Petro Balog OP
(Institut Saint-Thomas d´Aquin-Kiev_Ucrania)

Desde 2014 se está produciendo una guerra en Europa entre Ucrania y
Rusia. Este conﬂicto ha llevado a unas relaciones cada vez más tensas entre
la Unión Europea y Rusia. A ésta última se le prohibió votar en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (el Consejo de Europa restituyó el
derecho de voto a Rusia el 25 de junio de 2019) y ha sufrido sanciones
económicas y políticas que son renovadas constantemente por la Unión
Europea y los Estados Unidos.
Por ello, el Centro de Investigación del Colegio de los Bernardinos, en
colaboración con la Asociación "Memorial" de Rusia, la Academia Mohyla, la
Universidad Católica de Ucrania, el Instituto de Santo Tomás de Aquino de
Kiev y varios expertos europeos, ha puesto en marcha una iniciativa de
construcción de la paz "Verdad, justicia y reconciliación entre Rusia y
Ucrania con la mediación de la Unión Europea".
El objetivo era encontrar un consenso diferenciado sobre los principales
temas de discordia entre Rusia y Ucrania con la mediación de la Unión
Europea: una narración común de los acontecimientos del pasado;
posibles reconciliaciones en materia religiosa y eclesiológica; expectativas
de construcción del estado de derecho, la democracia participativa y los
medios para lograrlo; por último, soluciones políticas, económicas,
humanitarias y geoestratégicas viables a corto, medio y largo plazo en
Crimea, Donbass y el Mar de Azov.
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Plan de paz en beneﬁcio de las naciones rusa y ucraniana
1. Trabajo educativo
2. Trabajar con los medios de comunicación
3. Trabajo de Reconciliación Religiosa: Inter-Ortodoxa y Ecuménica
4. Sanciones
5. Aplicación y reforma del derecho internacional
6. Organización del apoyo militar a Ucrania como país agredido.
7. Aplicación del Acuerdo de Minsk en el siguiente orden
8. Preparar un futuro de paz para una Crimea internacionalmente
reconocida
9. Trabajo de reﬂexión conjunta sobre el futuro de la seguridad en Europa:
UE / OTAN, pero también Rusia / Ucrania
10. Apoyo de las instituciones ﬁnancieras internacionales
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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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