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EDITORIAL

El boletín está organizado en torno a cuatro secciones 
principales:

    PROMOTORES "EUROPA Y ORIENTE MEDIO"
    VISITA
    REUNIONES INTERNACIONALES
    FORMACIÓN

Encontrarán en él una presentación de los promotores para 
Europa y Medio Oriente, luego, ecos de una visita al Líbano en 
el otoño de 2019 relacionada con las hermanas dominicanas de 
Iraq que, durante varias décadas, han vivido allí. Una intensa 
misión al servicio de los niños desfavorecidos.

A nivel internacional se han venido celebrando algunas 
reuniones muy interesantes: la Comisión Internacional de 
Justicia y Paz en Roma, en octubre de 2019, que además 
coincidió con el Sínodo sobre los nuevos caminos para la Iglesia 
en la  Amazonía; y la COP 25 en Madrid, en diciembre de 2019. 
Donde la familia dominicana española se movilizó 
especialmente, junto la Delegación de la Orden en las 
Naciones Unidas.

Finalmente, la sección de Capacitación presenta recursos para 
la formación. En relación con DOMUNI, se ofrecen cursos en 
línea sobre: Doctrina social de la Iglesia, derechos humanos, 
derecho internacional, derechos del niño, ecología, filosofía 
social y política, cursos bíblicos relacionados con temas 
sociales, etc. Los cursos están disponibles en francés, inglés o 
español

 ¡ Disfrute de la lectura !

Fr. Xabier Gomez et Sr. Marie Monnet, op

....
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PROMOTORES "EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO" 

Fr. Xabier Gomez Garcia. Nace el 
año 1970 en el País Vasco (España) y 
vive en Madrid. Fraile dominico y 
Promotor JP de la Provincia de His-
pania.  Licenciado en Teología Fun-
damental por la Facultad San Este-
ban de Salamanca, Máster en Orien-
tación Familiar por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y Experto 
en Mediación Intercultural por la 
Universidad Autónoma de Madrid.. 
Trabajo en el Observatorio de Dere-
chos Humanos Samba Martine y 
en el Espacio O_Lumen para el 
diálogo fe-cultura-arte-pensamien-
to contemporáneo. Desarrolla su 
predicación en el diálogo con los 
empobrecidos, sobre todo perso-
nas 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. Compro-
metido con la espiritualidad evan-
gélica 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 miseri-
cordiae) y la dignidad de la vida en 
un mundo y una Iglesia donde 
"todo está conectado" (LS 19).

Sor Marie Monnet, nacida en 1978, 
es dominica de la congregación 
Notre-Dame de Fichermont, vive 
en Bruselas. Doctora en derecho y 
teología, actualmente es 
vicepresidenta de Domuni 
Universitas (www.domuni.eu). Es 
abogada en el colegio de abogados 
de París. Asesora de la Priora 
general y tesorera general de su 
congregación. La hermana. Marie 
Monnet fue elegida en 2019, en la 
asamblea general de Dominican 
Sister Internacional reunida en 
Roma,  como Promotora de Justicia 
y Paz para Europa y Medio Oriente, 
por un período de tres años.



VISITA

Ecos del Libano

Descubrí el Líbano a finales 
de septiembre, mientras el verano 
continuaba en ese lado del Mediter-
ráneo. El Líbano es uno de los 
países más pequeños del mundo 
(10.000 km2).

Los libaneses han sido comer-
ciantes desde la antigüedad. Inclu-
so hoy, entre las 10 mayores for-
tunas del mundo, hay 7 libaneses.

Los conflictos recientes han 
generado altas tensiones con el 
Líbano acogiendo a muchos refu-
giados (palestinos y más reciente-
mente sirios). La guerra civil de-
vastó el país entre 1975 y 1990. El 
Líbano es un país diverso que tiene 
muchas religiones: musulmanes 
chiítas, sunitas, casi 18 comuni-
dades cristianas, comunidades 
judías, comunidades drusas ... un 
mosaico oriental, a las puertas de 
Occidente, El Líbano también tiene 
una diáspora muy fuerte.



Desde el 17 de octubre, los 
libaneses de todas las religiones 
han salido a las calles para denun-
ciar sus dificultades económicas, la 
corrupción y el sistema de poder.

Entre las congregaciones do-
minicanas presentes, las Dominicas 
de Ste Catherine (IRAQ) fundaron 
un orfanato que han administrado 
durante más de 40 años. Allí me 
recibieron allí con gran calidez y me 
dieron a conocer su misión.

Casi diecisiete niñas y jóve-
nes, de entre 4 y 17 años, viven con 
ellas. En cuatro décadas, docenas 
de estas niñas crecieron allí, estudia-
ron y ahora son madres de familias, 
integradas en la sociedad, con un 
trabajo.



"Mujeres de mi país,
la misma luz endurece vuestros cuerpos,

la misma sombra los descansa;
suavemente elegíaco en sus metamorfosis.

El mismo dolor persigue vuestros labios
y vuestros ojos son puestos por un solo orfebre.

Vosotras,
que tranquilizáis la montaña

que hacéis creer al hombre que es un hombre
a la ceniza que es fértil

al paisaje que es inmutable.
Mujeres de mi pais

vosotras, que en el caos encontráis lo sostenible "

Nadia Tueni, poeta libanesa



REUNIONES
INTERNACIONALES 

Comisión internacional 
dominicana por la justicia 
y la paz en Roma

 Del 12´6 de octubre del 2019 
tuvo lugar la reunión anual de la Co-
misión Internacional Dominicana 
para la Justicia y la Paz. Es la única 
comisión de la Orden con represen-
tación de todas las ramas de la Fa-
milia Dominicana para reflexionar, 
evaluar, programar, coordinar y pro-
mover la predicación en el ámbito 
de la justicia, paz y derechos huma-
nos. Una misión enraizada en la es-
piritualidad evangélica y dominica-
na que orientada por la Enseñanza 
Social de la Iglesia y la tradición viva 
de la Orden.
 
 Durante la reunión de este 
año tuvimos ocasión de conocer a 
los y las promotores que llegaban 

tomando el relevo de los anteriores 
en Asia-Pacífico, DSI-Internacional, 
DSI-Europa. Estuvimos contentos 
de la visita y diálogo con el nuevo 
M.O, fr, Gerard Timoner, cuyos 
consejos fueron asumidos para 
nuestro trabajo, también tuvimos 
un encuentro con Fr. Pablo Siculy, 
socio para la vida intelectual con 
quien debatimos a cerca del Proce-
so Salamanca. Gran parte de las jor-
nadas fueron dedicadas a revisar el 
Mes Dominicano para la paz, 
informes de actividades por 
regiones y a programar el nuevo 
curso. Próximamente informare-
mos sobre a lo programado para 
nuestra región de Europa y Oriente 
Medio.



La Familia Dominicana en 
la COP25_Madrid “Time for 
Action. Tiempo de Actuar”

La Familia Dominicana en 
España ha participado activamente 
en la COP25 de Madrid gracias a la 
coordinación con Dominicans for 
Justice and Peace-Ginebra.



 Ocho miembros de la FD, 
cuatro cada semana, fueron acredi-
tados como observadores en las ac-
tividades de la COP25 y la FD de 
Madrid organizó un programa con 
actividades paralelas destacando la 
participación en una jornada inter-
religiosa sobre el tema esperanza y 
acción; un taller vinculando cambio 
climático y derechos humanos, una 
oración por el cuidado de la casa 
común, la participación en la 
marcha por el clima junto a las enti-
dades de la Iglesia, en una jornada 
diocesana, en la eucaristía del do-
mingo y en la promoción de una ex-
posición sobre derechos humanos 
vinculada con la educación titulada 
Violencias Silenciadas. De este 
modo queremos contribuir a pro-
mover  compromisos por la sosteni-
bilidad y el cuidado de la Casa 
Común, fieles al magisterio del 
papa Francisco en Laudato Si´.



SAVE THE DATE

Próximo encuentro europeo de promotores JP. 
Será en el Convento San Domenico de Fiésole 
(Italia) del 22 al 25 de junio 2020



DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

DROIT INTERNATIONAL DES 
RÉFUGIÉS

LES THÉORIES DE LA 
RECONNAISSANCE

INITIATION A LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’EGLISE

DROIT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL RELATIF AUX 

DROITS DE L'ENFANT ET LA 
MISE EN OEUVRE

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE

CE QUE LES PHILOSOPHES 
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES 
DE LA MONDIALISATION

INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE, 
THÉORIE ET PRATIQUE

A LA SOURCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES 
PROPHÈTES

DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE LA PERSONNE

LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT DANS LES 

CONFLITS ARMÉS

LES FEMMES DANS LES 
PÉRIODES DE POST-CONFLIT : 

ANALYSE DES GRANDS ENJEUX

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

LA LIBRE CIRCULATION

DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

DIEU MIGRANT

FORMACIÓN
Una de nuestras prioridades como promotores es favorecer la formación 
permanente y el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. Para quien no 

tiene cerca un Centro de Estudios, sugerimos la formación on line  en 
colaboración con DOMUNI-UNIVERSITAS:  www.domuni.eu

CURSOS EN FRANCÉS

https://www.domuni.eu/fr/formations/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/initiation-a-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/doctrine-sociale-de-l8217eglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/eco-theologie/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/histoire-et-enjeux-ethiques-de-la-mondialisation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/a-la-source-du-droit-international--lecole-de-salamanque/
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/droit-international-penal/
https://www.domuni.eu/fr/formations/droit-regional-et-international-relatif-aux-droits-de-lenfant-et-la-mise-en-oeuvre/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-libre-circulation/
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/les-theories-de-la-reconnaissance/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/ce-que-les-philosophes-disent-du-vivre-ensemble/
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/la-justice-sociale-chez-les-prophetes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/introduction-au-droit-international-public/
https://www.domuni.eu/es/programas/


INTRODUZIONE ALLA DOTTRI-
NA SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA 
POLITICA

en breve...

CURSOS EN ITALIANO

CURSOS EN ESPAÑOL

HUMAN RIGHTS 1
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
MODERN THEORY OF HUMAN 

RIGHTS: LACK OF A COHERENT 
THEORETICAL FRAMEWORK

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW

POLITICAL PHILOSOPHY: AN 
INTRODUCTION

HUMAN RIGHTS 2 
A CHRISTIAN VIEW

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

INTRODUCTION TO 
INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS LAW: 
THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

JOHN LOCKE'S EPISTEMOLOGY 
AND POLITICAL PHILOSOPHY

INTRODUCTION TO 
PHILOSOPHY OF LAW

CURSOS EN INGLÉS

https://www.domuni.eu/es/
https://www.domuni.eu/en/learning/
https://www.domuni.eu/es/programas/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-humanitarian-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/john-lockes-epistemology-and-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/political-philosophy-introduction/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-criminal-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/critical-analysis-modern-theory-human-rights-lack-coherent-theoretical-framework/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-international-human-rights-law-theory-and-practice/
https://www.domuni.eu/en/learning/social-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/catholic-social-teaching/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-1/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-public-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-2-christian-vue/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alla-dottrina-sociale-della-chiesa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alletica-politica/
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