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UNA PALABRA EN MEDIO DE LA CRISIS COVID-19
1. Estamos viviendo algo que nunca antes habíamos vivido. Existe una sensación real de
haberse parado el mundo. Nos hemos quedado en casa, no hay colegios, salimos a la
calle con guantes y mascarilla, estamos pendientes de las medidas de confinamiento y
cómo el contagio del COVID-19 se va extendiendo, salimos al balcón para expresar apoyo
y solidaridad, estamos pendientes del vecino con el que nos cruzábamos cada día. Esto ha
producido en todos nosotros una especial sensibilidad hacia los que sufren, a los que
son más vulnerables al contagio, a las familias que pierden seres queridos… Hemos
descubierto que todos podemos ser contagiados y víctimas en una situación de necesidad.
Nuestra sensibilidad hacia los que sufren es mucho mayor. Esta sensibilidad que se ha
despertado nos ayuda a comprender y acercarnos a aquellos que durante años han sido
víctimas de otros ‘virus’ crónicos de nuestra sociedad, el virus de la pobreza, del hambre,
de la marginación, de la falta de dignidad, de la carencia de lo necesario para vivir…
‘Enfermedades’ que se agravan considerablemente con la realidad del COVID-19. No
podemos permanecer indiferentes. Haití ya estaba ‘enfermo’ desde hace mucho tiempo,
¿cómo les está afectando ahora esta nueva situación?
2. Esta situación nos ha hecho variar la lista de prioridades. Las personas han pasado a ser
lo primero. Ahora se dejan al lado muchas cosas que llenaban nuestra agenda. ‘Me quedo
en casa’ pensando fundamentalmente en los otros, para que no se contagien. Las medidas
que se toman van encaminadas a que esto sea así, se aplazan citas y visitas en los
centros de salud, se trabaja en casa, se hacen reuniones desde el saló... pensando en lo
mejor para las personas. Esto siempre ha sido así en nuestros proyectos de ayuda al
desarrollo, pero ahora mucho más. Las personas que son beneficiarias de los mismos
necesitan ahora una atención en el ámbito sanitario, tenemos la necesidad de mantener
centros nutricionales… Queremos que las personas sean lo primero. Por eso queremos
mantener y aumentar el contacto y la colaboración con las contrapartes para que podamos
atender la urgencia de esta situación. Esta es ahora una de nuestras máximas prioridades.
Así en Perú, por ejemplo, se reparte comida a las familias en las pequeñas casas de los
cerros donde nadie llega, son las hermanas carmelitas las que hacen llegar los alimentos.
3. Esta situación es universal, es de todos, afecta a todos y todos debemos implicarnos en
ella. Somos todos los que nos quedamos en casa, todos podemos ser contagiados. En los
efectos y en las respuestas todos nos hemos convertido en protagonistas, nos
necesitamos. Seguro que también era de todos antes el cuidado del planeta, la atención a
las personas más vulnerables, la lucha por la justicia o los derechos humanos. Ahora
estamos descubriendo que era así. Yo formo parte de una familia universal, lo que yo hago
afecta a los otros, lo que yo consumo tiene unas consecuencias en los otros. El
descubrimiento de esta dimensión universal tiene que conducirnos a una mayor
implicación en el conocer, denunciar e intentar paliar la necesidad de los más vulnerables.
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Seguro que os estáis preguntando qué está pasando en Mozambique en el centro
nutricional de Namapa, ¿tienen lo necesario para alimentar a los que cada día llegan al
mismo?
4. Si la situación nos afecta a todos, también la respuesta debe ser universal. Una respuesta
global pero también cercana, local, mía. Yo quizá no puedo incidir directamente en el
consultorio médico de Ansa-A-Pitre, en Haiti, pero sí puedo hacer algo para que la
situación no solo cambie en mi calle, que ya lo hago quedándome en casa. Mi pequeña
respuesta se convierte en universal. Debo sentirme parte de un todo, de la humanidad
sufriente y llena de incertidumbre. Esa misma respuesta que yo tengo la tiene una familia
en Rwanda, en Busogo, donde le han cerrado el colegio o en Burkina Faso donde desde
hace unos días ya no pueden ir a clase. Es algo pequeño mi gesto pero es mi parte, es mi
aportación. Algo pequeño pero que transforma, un poco que forma parte de un mucho,
‘Con poco… mucho’. No puedo olvidar a los otros cuando adquiero un compromiso,
cuando decido ayudar… y esos otros están también en esos lugares donde nos hemos
acercado tantas veces a través de nuestros proyectos.
5. Queremos invitaros a aprovechar el parón, esta sensibilidad y este sentimiento de
universalidad en generar una conciencia crítica sobre la realidad que vivimos. Se nos
ha llenado de preguntas la vida. El corazón y la cabeza no dejan de formular preguntas
sobre el presente en un confinamiento con ampliaciones constantes, preguntas sobre el
futuro que parece que se vislumbra lleno de tormentas y nubarrones. También creemos
que es el momento que debemos aprovechar para hacerse preguntas sobre el pasado,
sobre nuestro estilo de vida, sobre el cuidado del medio ambiente o la casa común como
dice el Papa Francisco, sobre la manera de consumir, sobre la utilización del tiempo y la
manera de vivir las relaciones. Unas preguntas, sin sentimientos de culpa, pero sí con una
mirada de crítica constructiva desde la que descubrir la interrelación de lo que yo hago,
vivo y consumo con lo que viven, sienten y padecen en otro lugar del mundo. El parón nos
ha hecho descubrir lo importante, nos ha obligado a relativizar determinados
‘imprescindibles’ que no lo eran, nos ha hecho mirar a los ojos a los que viven con
nosotros y hacerlo con tiempo y pausa. Como decíamos más arriba nos ha ayudado a
poner a las personas en el centro. No podemos dejar pasar la ocasión para ir tomando las
decisiones que nos ayuden a vivir de otra manera en un mundo que es casa común, donde
todos tienen su sitio y sus derechos. Que cuando se vuelva a poner en marcha no sea el
mismo.
6. Nuestra respuesta como Karit Solidarios por la Paz queremos que sea conjunta, no
puede ser de otra manera, con todos vosotros, socios, colaboradores, amigos, religiosos,
religiosas, laicos de la familia carmelita, conocidos… Siguiendo la tradición carmelita que
estuvo en el origen de lo que somos, queremos haceros partícipes de esta reflexión y de
estas propuestas:
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1. Somos una fraternidad universal. El otro es mi hermano. No puedo mirar para
otro lado y mucho menos pensar solo en mi situación personal y cercana.
Conocemos, sabemos, estamos cerca, de todos aquellos que forman parte de
nuestros proyectos en los 17 países donde se han estado llevando a cabo y están
dinamizando la vida de esa población. Somos hermanos de las contrapartes que
animan, promueven y desarrollan estos proyectos y de aquellos que se acercan a
ellos y participan en los mismos. Muchos de estos proyectos son del ámbito de la
salud y de la nutrición básica de la población. Estos proyectos son fundamentales e
imprescindibles en un momento como este. Os queremos ir informando de todo lo
que se está haciendo. Queremos que conozcáis, conocer es amar.
2. Creemos en la transformación no solo personal sino fundamentalmente
social. Nuestros proyectos, algunos de ellos parados por ser del ámbito educativo,
son profundamente transformadores de la sociedad donde tienen abiertas sus
puertas. Están cerrados pero deben seguir preparándose para cuando llegue la
apertura. Se siguen necesitando los recursos para la construcción de centros en
Burkina Faso, en Timor Leste, en Rwanda o para mantener el centro Giraluna para
jóvenes con cualidades diferentes y sus monitores. Hoy es alimentación, atención
sanitaria y acompañamiento personalizado lo que necesita la población de esos
lugares. El tiempo no se ha parado, se ha parado el mundo. Queremos que no se
olviden estos compromisos, queremos haceros partícipes de las iniciativas que los
mantengan vivos en nuestra memoria y en nuestra implicación y colaboración.
3. El espíritu profético caracteriza nuestra identidad carmelita. Queremos manifestar
la necesidad de multiplicar la ayuda en cooperación de los estados. No cerrar las
fronteras a esa ayuda. Es cosa de todos salir de esta situación de incertidumbre y
dolor. Exigimos a los gobernantes que tengan en cuenta las necesidades de
aquellos que en el mundo son los más vulnerables, un mundo universal e
interrelacionado. Tenemos que mantener activa la mirada y el compromiso con los
más necesitados en cada rincón de este mundo. La tentación es dedicar los
recursos para ‘los de casa’ y olvidar a los demás. No ha sido así en este
confinamiento, donde hemos descubierto al vecino o al que tiene un trabajo que me
ayuda a vivir. En cooperación internacional pasa igual, hemos descubierto que el
COVID-19 también afecta y complica mucho más la vida de los que antes carecían
de lo básico para vivir en cualquier lugar del mundo. Son nuestros hermanos,
exigimos que no se olvide el compromiso que tenemos con ellos. En Karit
Solidarios por la Paz queremos ser su voz y convertir su situación, con nuestros
gestos y palabras, en un grito de justicia y paz.
Como organización no gubernamental os pedimos un esfuerzo extra para compartir nuestros
recursos, sabemos que son tiempos difíciles. No queremos dejarnos envolver por la indiferencia
generalizada o un localismo mal entendido de pensar solo en nosotros o en aquellos que
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llamamos ‘los míos’ Por eso os proponemos colaborar entre todos con un proyecto de
emergencia sanitaria en aquellos lugares, que conocemos bien por estar dentro de nuestra red
de proyectos. Sabemos que en estas circunstancias, están realizando en su población local
acciones diarias contra las consecuencias de esta pandemia. Si cada día era necesario abrir las
puertas de un centro nutricional en Mozambique o en Haiti, o un centro de salud en República
Dominicana o Rwanda… mucho más ahora. Queremos con nuestra propuesta que os unáis a
nosotros para que no les falten los medios, para que cada día puedan abrirse y atender con
dignidad a los que se acercan a sus puertas buscando esperanza en forma de alimentación,
consejo, prevención de la salud, cuidado y atención sanitaria directa.
Por todo lo anterior:

TE NECESITAMOS A TI. QUEREMOS QUE TE UNAS A NOSOTROS, QUE
COLABORES EN ESTA CAMPAÑA, QUE NOS AYUDES A CONSEGUIR
QUE LES SEA MÁS FÁCIL LUCHAR CONTRA EL COVID-19
Entra en nuestra www.karitsolidarios.es y
HAZTE SOCIO Y COLABORADOR ESTABLE.
HAZ UNA DONACIÓN PARA LA CAMPAÑA.
REALIZA UNA TRANSFERENCIA a nuestra cuenta ES79 2038 9611 78
6000181612 de KARIT, indicando tu nombre y “emergencia” en concepto.
CONTACTA CON NOSOTROS: 630763248 o secretaria@karitsolidarios.org
DIFUNDE NUESTRA CAMPAÑA
Te necesitamos para seguir apoyando los proyectos solidarios de Karit
solidarios por la paz y de la Familia Carmelita, y especialmente, en esta
campaña de emergencia sanitaria global.
¡Muchas gracias! “Con poco, Mucho”, ahora es má necesario que nunca.
David Oliver Felipo, carmelita
Presidente Karit solidarios por la paz
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