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EDITO
Queridos hermanos y hermanas,
La pandemia está haciendo estragos en Europa y en todo el
mundo, causando un trastorno socioeconómico sin precedentes, desestabilizando a los grupos y afectando a las familias.
Viene una ola tras otra, y ahora estamos hablando de un tsunami. Al igual que las embarcaciones improvisadas de miles de
migrantes que llegan a tierra, cubriendo el Mediterráneo y el
Mar del Norte con cadáveres, a veces incluso bebés.
¿Se trata de promover "una nueva conciencia" para "un
mundo en crisis"? Esta es la llamada "hacia una civilización de
la empatía" que sugiere Jeremy Rifkin. La respuesta es necesariamente personal, y a cada persona le corresponde darle
forma y contribuir a dar un nuevo impulso a los grupos, comunidades y colectivos de los que es responsable, para convertirse en líderes de hombres y mujeres, para "un nosotros cada
vez más grande" (Papa Francisco).

¡Feliz Año Nuevo!

Marie Monnet
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INTERVIEW
Tres preguntas al promotor de Justicia y Paz
para Europa y Oriente Medio.

Hermano Xabier Gomez
promotor de Justicia y Paz para Europa y Oriente Medio,
recientemente nombrado director del Servicio de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Una entrevista con la Hermana Marie Monnet.

1) Eres el nuevo director del Servicio de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española. ¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en orientar, acompañar, coordinar y promover la pastoral con personas migradas en todas las diócesis de España. También organizo y diseño para la Iglesia española los materiales para la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado; me ocupo de ofrecer formación a
los delegados diocesanos y de cuidar el trabajo en red. Somos casi 70
diócesis trabajando en red y el Departamento también forma parte de
una red llamada Migrantes con Derechos donde están presentes la
CONFER (conferencia de religiosos, Caritas y Justicia y paz España). Es un
trabajo de acompañamiento, cuidado la identidad de esta área de
misión, su transversalidad y su sintonía con los cuatro verbos propuestos
por el Papa Francisco (acoger, proteger, promover e integrar) y aquello
que nos proponen desde la sección para Migrantes y Refugiados del Vaticano. También nos ocupamos de la relación con las administraciones
públicas y de la incidencia social cuando lo creemos conveniente.
Trabajo más estrechamente con tres Equipos asesores: uno es una representación de delegados diocesanos por zonas geográﬁcas; otro es sobre
Menores y jóvenes Migrantes y el tercero el de los capellanes de los CIEs,
(centro de internamiento para extranjeros), un lugar muy duro donde
internan a las personas que van a expulsar o deportar.
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2) En su opinión, ¿cómo nos preocupa particularmente este
problema como cristianos?
Todos los últimos Papas se han ocupado mucho del fenómeno migratorio. Lo han deﬁnido como uno de los más importantes “signos de los tiempos” para la Iglesia; un lugar teológico y un lugar donde veriﬁcar nuestra
coherencia y adhesión al Evangelio de Jesús y la Enseñanza Social de la
Iglesia. Que con el Papa Francisco y Fratelli Tutti ha cobrado un grandísimo impulso. Es una realidad que afecta a todas las regiones de un
mundo donde todo está conectado. El papa Francisco ha denunciado a
menudo la “globalización de la indiferencia” o el individualismo, el odio al
pobre o al migrante y sigue queriendo despertarnos a una, espiritualidad,
solidaridad y hospitalidad que mira a los ojos a las personas, las escucha,
pone su dignidad en el centro y promueve el bien común. Creo que últimamente hay una narrativa perversa que está manipulando la información
e intentan infundir en la población y en muchos católicos el miedo y el rechazo al diferente. A los cristianos nos debe preocupar todo lo que toca la
dignidad humana, somos responsables del destino de los demás, porque
Jesús así nos lo ha enseñado.
A veces echo en falta esta audacia, esta conversión del corazón capaz de
no dejarse arrastrar por malas políticas, malas prácticas y por quienes
buscan hacer de las personas migradas un “chivo expiatorio” que nos
distrae del foco de los problemas sociales. Es la justicia social, lo que la
Iglesia busca y anhela. Es la fraternidad el camino del Evangelio. No es
justo enfrentar a quienes padecen precariedad y no abordar las causas
de esa precariedad. No son los migrantes los que preocupan a muchos,
son los migrantes empobrecidos. Ese miedo al pobre es algo que hay que
mirar de frente. Y abordar las causas de la movilidad humana en todas
sus vertientes. Por ejemplo, no podemos quejarnos de que los pescadores de Senegal emigren cuando las grandes compañías europeas de
pesca están esquilmando con sus técnicas de pesca aquello que durante
siglos ha mantenido viva y ﬁja la población en las costas de Senegal. Lo
mismo sucede con los países en conﬂicto, ¿dónde se fabrican las armas
con las que tantos se enriquecen? ¿Quiénes las venden? O con los problemas derivados del cambio climático.
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3) ¿Es la migración una oportunidad o un riesgo demasiado grande
para las naciones de acogida?
Es sin duda una oportunidad. En España las personas migradas contribuyen a revitalizar la Iglesia y la economía. Y más lo harían si tuvieran más
ágiles accesos a los permisos de trabajo. Entiendo que hay lugares en
Europa donde se ven conﬂictos, pero no es un factor de diversidad cultural, es un tema de justicia social, falta de cohesión social. Cómo puede ser
que Europa no tenga medios para prevenir o gestionar estas diferencias
sociales, los programas de convivencia, etc. En muchos lugares hay que
revisar qué no se ha hecho bien, pero, sobre todo, no hay que perder la
esperanza de repensar y centrarse en intentar soluciones. En mi ciudad
convivo con la diversidad, es posible y es enriquecedor cuando hay reciprocidad. Pero esa reciprocidad no se improvisa, requiere paciencia, sabiduría e inversiones. ¿No es Europa una comunidad de naciones con culturas, idiomas y realidades diferentes? Sin embargo, es mucho más lo que
nos une: el deseo de crecer, vivir y dejar un mundo mejor a nuestros hijos
es el mismo en todos los países, culturas y religiones. Centrémonos en
ello desde nuestra fe.
La Iglesia es Católica, universal por identidad y vocación, ningún bautizado es extraño ni ha de sentirse extranjero en nuestras comunidades. Ahí
tenemos un testimonio que ofrecer. Comunidades acogedoras, diversas,
inclusivas.
Volvamos a los valores del humanismo cristiano que forjaron nuestro continente, pero volvamos sobre todo al Evangelio.
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SAVE THE DATE
European webinar
January 13, 2022 9:30 a.m. (CET)

https://tinyurl.com/y4hfecl7
Translation will be available in
English*Spanish*French
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FORMACIÓN
JUSTICIA Y PAZ
En 2021-2022, las hermanas dominicas francófonas de África siguen
una formación en línea, propuesta en colaboración entre Justicia
y Paz Europa y Oriente Medio y Justicia y Paz África, bajo el impulso de
las her-manas Marguerite N'Guessan y Marie Monnet.
La primera sesión tuvo lugar el 24 de noviembre y reunió a más de treinta
hermanas, principalmente del continente africano, pero también de
Europa. Tras una presentación sobre "la ecología y la defensa del medio
ambiente", las hermanas se reunieron en talleres virtuales, intercambiaron muchas buenas prácticas y compartieron sus reﬂexiones, y luego se
hizo una síntesis en sesión plenaria.
Las hermanas estaban especialmente contentas de estar juntas, conectadas por Internet y de tener la oportunidad de intercambiar sobre temas
importantes.
Las hermanas también tienen acceso a un espacio en línea, dedicado a la
formación, donde pueden consultar recursos adicionales y continuar los
intercambios.
Esta formación (gratuita para las hermanas) tiene lugar en la plataforma
www.domuni.eu La formación está ﬁnanciada por Justicia y Paz Europa
y Oriente Medio.

Próximas sesiones :
◆ 19 de enero de 2022: Educación
◆ 23 de mayo de 2022: La mujer en el desarrollo
Cualquier hermana que desee participar en la formación puede
escribir a Marie Monnet o a Catherine NGuessan.
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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

À LA SOURCE DU DROIT
INTERNATIONAL

LES THÉORIES DE LA
RECONNAISSANCE

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES
PROPHÈTES

INITIATION À LA DOCTRINE
SOCIALE DE L’ÉGLISE

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 DANSLES
CONFLITS ARMÉS

DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

LES FEMMES DANS LES
PÉRIODES DE POST-CONFLIT :
ANALYSE DES GRANDS ENJEUX

CE QUE LES PHILOSOPHES
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

ECO-THÉOLOGIE
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
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

HUMAN RIGHTS 2
CATHOLIC SOCIAL TEACHING

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

CRITICAL ANALYSIS OF THE
MODERN THEORY OF HUMAN
RIGHTS: LACK OF CA OHERENT
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

DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA

ETICA E POLITICA
DELLE MIGRAZIONI
I DIRITTI UMANI

ETICA POLITICA

ETICA DELLA CURA
ETICA DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

ETICA ECOLOGICA
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DOCTRINA SOCIAL
IGLESIA
IGLESIA

LA
DE BARTOLOMÉ
BARTOLOMÉ
LA TEOLOGÍA
TEOLOGÍA DE
DE LAS
LAS CASAS
CASAS
DE

FILOSOFÍA MORAL Y
FILOSOFÍA
Y POLÍTICA
POLÍTICA

LOS DOMINICOS
Y AMÉRICA:
AMÉRICA:
DOMINICOS Y
ALGUNOS PERSONAJES
PERSONAJES
DESTACADOS
DESTACADOS

LA ESCUELA DE SALAMANCA
LA
SALAMANCA
MISIONOLOGÍA
DOMINICANA
MISIONOLOGÍA DOMINICANA

WEBINAR
AND ASSESSMENT
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INSCRIPTION
INSCRIPCIÓN
Los
Desparticipantes
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asistir a cursos
y
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pour
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l’inscription aux cours et aux séminaires.
Gracias
por escribir
a JPIC@domuni.eu
Merci d’écrire
à JPIC@domuni.eu
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Retrouvez toutes les numéros 2020 en ligne

Encuentre todos los números de 20/21 en línea
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(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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