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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 preceden-
tes, desestabilizando a los grupos y afectando a las familias. 
Viene una ola tras otra, y ahora estamos hablando de un tsuna-
mi. 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 necesa-
riamente personal, y a cada persona le corresponde darle 
forma y contribuir a dar un nuevo impulso a los grupos, comu-
nidades y colectivos de los que es responsable, para convertir-
se 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 Migracio-
nes 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 pa-
storal con personas migradas en todas las diócesis de España. También or-
ganizo 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 Vati-
cano. 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 repre-
sentación 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.

2) En su opinión, ¿cómo nos preocupa particularmente este 
problema como cristianos?

Todos los últimos Papas se han ocupado mucho del fenómeno migrato-
rio. Lo han definido como uno de los más importantes “signos de los tiem-
pos” 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 grandís-
imo 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 últim-
amente hay una narrativa perversa que está manipulando la información 
e intentan infundir en la población y en muchos católicos el miedo y el re-
chazo 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 pescado-
res 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 proble-
mas derivados del cambio climático. 

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 contri-
buyen 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 cultu-
ral, 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 reci-
procidad. Pero esa reciprocidad no se improvisa, requiere paciencia, sabi-
duría e inversiones. ¿No es Europa una comunidad de naciones con cultu-
ras, 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 bautiza-
do 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 con-
tinente, pero volvamos sobre todo al Evangelio.
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SAVE THE DATE
European webinar
January 13, 2022 9:30 a.m. (CET)

Translation will be available in
English*Spanish*French

https://tinyurl.com/y4hfecl7

https://tinyurl.com/y4hfecl7
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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, intercambia-
ron muchas buenas prácticas y compartieron sus reflexiones, y luego se 
hizo una síntesis en sesión plenaria. 

Las hermanas estaban especialmente contentas de estar juntas, conecta-
das 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.

FORMACIÓN 
JUSTICIA Y PAZ

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.

https://www.domuni.eu/fr/
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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

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE, 
THÉORIE ET PRATIQUE

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

À LA SOURCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

DROIT INTERNATIONAL DES 
RÉFUGIÉS

LA JUSTICE  SOCIALE CHEZ LES 
PROPHÈTES

LES THÉORIES DE LA 
RECONNAISSANCE

DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE LA PERSONNE

INITIATION À LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’ÉGLISE

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DANSLES 

CONFLITS ARMÉS

DROIT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL RELATIF 

AUX DROITS DE L’ENFANT ET LA 
MISE EN OEUVRE

CE QUE LES PHILOSOPHES 
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES 
DE LA MONDIALISATION

INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC

LES FEMMES DANS LES 
PÉRIODES DE POST-CONFLIT : 

ANALYSE DES GRANDS ENJEUX
DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

ECO-THÉOLOGIE

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

LA LIBRE CIRCULATION

DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

DIEU MIGRANT

CURSOS EN LINEA

https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/se-former-autrement-les-cours-a-la-carte/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-droits-de-la-personne/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-refugies/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-humanitaire/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/introduction-au-droit-international-public/
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/initiation-a-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-protection-de-lenvironnement-dans-les-conflits-armes/
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/diplomes/histoire-et-enjeux-ethiques-de-la-mondialisation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-penal/
https://www.domuni.eu/fr/formations/eco-theologie/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-libre-circulation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/le-devoir-de-desobeir/
https://www.domuni.eu/fr/formations/la-non-violence/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/a-la-source-du-droit-international--lecole-de-salamanque/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-justice-sociale-chez-les-prophetes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-theories-de-la-reconnaissance/
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CURSOS EN INGLÉS

CURSOS EN ITALIANO

HUMAN RIGHTS 2
CATHOLIC SOCIAL TEACHING

HUMAN RIGHTS 1
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

INTRODUCTION TO
 PHILOSOPHY OF LAW

POLITICAL PHILOSOPHY. AN 
INTRODUCTION

ETICA POLITICA

DOTTRINA SOCIALE
 DELLA CHIESA

ETICA DELLA CURA

I DIRITTI UMANI

ETICA ECOLOGICA

ETICA E POLITICA 
DELLE MIGRAZIONI

ETICA DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

JOHN LOCKE’S EPISTEMOLOGY 
AND POLITICAL PHILOSOPHY

INTERNATIONAL
 HUMANITARIAN LAW

INTRODUCTION TO 
INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS LAW:
THEORY AND PRACTICE

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
MODERN THEORY OF HUMAN 

RIGHTS: LACK OF CA OHERENT 
THEORETICAL FRAMEWORK

CATHOLIC SOCIAL TEACHINGSOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

INTERNATIONAL PUBLIC LAWINTERNATIONAL CRIMINAL LAW

https://www.domuni.eu/en/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-ecologica/
https://www.domuni.eu/en/learning/individual-courses/
https://www.domuni.eu/en/learning/social-political-philosophy/
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/international-criminal-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-humanitarian-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-public-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-international-human-rights-law-theory-and-practice/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-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/en/learning/critical-analysis-modern-theory-human-rights-lack-coherent-theoretical-framework/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/corsi-e-discipline/
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https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-della-cura/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-dellintelligenza-artificiale/
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INSCRIPTION
Des bourses sont possibles pour les 
participant-e-s dominicain-e-s pour 
l’inscription aux cours et aux séminaires.

Merci d’écrire à JPIC@domuni.eu

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LA ESCUELA DE SALAMANCA

MISIONOLOGÍA DOMINICANA

LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA: 
ALGUNOS PERSONAJES 

DESTACADOS

COURS EN ESPAGNOL

Yao Agbetse, professeur des droits de 
l’homme et expert indépendant auprès 
des Nations unies, a animé un webinaire 
en Français et en Anglais.

Vous pouvez cliquer ici et écouter la 
séance autour du thème :

« Suivi et évaluation des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire dans 

République Centreafricaine »

WEBINAR « MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS »
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CURSOS EN ESPAÑOL

 LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

WEBINAR « MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS »
Yao Agbetse, profesor de derechos huma-
nos y experto independiente de las Nacio-
nes Unidas, organizó un seminario web 
en francés e inglés.

Puede hacer click here y escuchar la 
sesión en torno al tema:

“Vigilancia y evaluación de los derechos hu-
manos y el derecho internacional humanita-
rio en el contexto de los conflictos: el caso de 
la República Centroafricana”

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA:
ALGUNOS PERSONAJES 

DESTACADOS

INSCRIPCIÓN
Los participantes domenicanos pueden 
recibir becas para asistir a cursos y 
seminarios.
Gracias por escribir a JPIC@domuni.eu

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LA ESCUELA DE SALAMANCA

MISIONOLOGÍA DOMINICANA

https://www.domuni.eu/es/
mailto:JPIC@domuni.eu
https://www.domuni.eu/es/programas/cursos-a-distancia-formacion-a-la-carta/
https://www.domuni.eu/es/programas/los-dominicos-y-america-algunos-personajes-destacados/
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/misionologia-dominicana/
https://www.domuni.eu/es/programas/la-teologia-de-bartolome-de-las-casas/
https://www.domuni.eu/fr/recherche/les-ressources-en-ligne/audio/802/webinar-monitoring-and-assessment-human-rights/
https://www.domuni.eu/fr/recherche/les-ressources-en-ligne/audio/802/webinar-monitoring-and-assessment-human-rights/


CONTACT

Cette Newsletter est vôtre. Elle est diffusée dans notre région Europe et 

continentaux JP des autres continents. 

Vous pouvez y réagir, proposer des articles et des thématiques. Sa visée 
est la communication et la formation.

Pour les provinces dominicaines : 

après avoir servi en paroisse et auprès de populations défavorisées. Licencié 
en théologie, titulaire d’un master en médiation familiale, il est spécialisé dans 
la médiation sociale interculturelle.  Plusieurs missions lui furent ou lui sont 

pastorale des jeunes et des vocations, coordonnateur pastoral au Collège 
dominicain d’Atocha de Madrid, promoteur provincial pour le Jubilé de 

contemporains. Engagé dans la cause des migrants et contre la traite des 

dominicaine d’Espagne. Fr. Xavier Gomez a été nommé en 2016 par le Maître 

Pour Dominican Sisters International : 

Née en 1978, sr Marie est dominicaine, de la congrégation Notre-Dame de 
Fichermont et  vit à Bruxelles. Docteur en droit et docteur en théologie, elle est 
actuellement vice-rectrice de Domuni Universitas (www.domuni.eu). Elle est 
également avocate au Barreau de Paris. Sr. Marie Monnet a été élue en 2019, 
lors de l’assemblée générale des DSI réunie à Rome, promotrice Justice et Paix 

+34 647 22 7614
xabiergomez@dominicos.org

+33 6 75 40 62 07
monnet@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.

Para Dominican Sister International:
Sr. Marie Monnet, op
Née en 1978, sr Marie est dominicaine, de la congrégation Notre-Dame de 
Fichermont et vit à Bruxelles. Docteur en droit et docteur en théologie, elle est 
actuellement vice-rectrice de Domuni Universitas (www.domuni.eu). Elle est 
également avocate au Barreau de Paris. Sr. Marie Monnet a été élue en 2019, 
lors de l'assemblée générale des DSI réunie à Rome, promotrice Justice et 
Paix» pour l'Europe et le Moyen-Orient, pour un mandat de trois ans.

Para Dominican Provinces : 
Fr. Xavier Gomez Garcia
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).

Encuentre todos los números de 20/21 en línea

LOS PROMOTORES DE EUROPA Y EL MEDIO ORIENTE
+33 6 75 40 62 07

monnet@domuni.eu

+34 647 22 761
abiergomez@dominicos.org

https://dsieurope.org/fr/justice-peace/
mailto:xabieromez@dominicos.org
mailto:monnet@domuni.eu





