JORNADA SOLIDARIA
MOTIVACIÓN

El sentido que queremos dar a estas 12 horas que os proponemos a grupos de jóvenes… podemos describirlo
a través de tres características:
*Caminamos como hijos del Profeta: el eje central que atraviesa y unifica las historias de Elías es la
imagen del hombre que camina. ¡Caminar siempre! La intervención constante de la Palabra de Dios obliga
Elías a salir del lugar donde se encuentra para el lugar donde Dios lo quiere: “¡Márchate de aquí!” (1Rs 17,2;
cf. 1Rs 17,9; 18,1.12.46; 19,7.11.15; 21,18; 2Rs 1,3.15; 2,2.3.4.5.6.11). Elías debe caminar.
Este caminar constante de Elías, motivado por su fidelidad a la Palabra de Dios, era el espejo donde el pueblo
del cautiverio encontraba fuerza y luz para caminar y no desanimarse. Era el espejo donde los primeros
carmelitas encontraban reflejado el itinerario místico que los orientaba en su búsqueda de Dios y en su misión
junto al pueblo. Este caminar fiel a la Palabra de Dios es también un espejo para nosotros hoy y puede traer
una luz para nuestra vida.
*El comienzo del camino es, “vivir en la presencia del Señor” y “esconderse en el Karit”, en la
caridad, comentaban los primeros carmelitas.
¡Hoy la miseria creciente del pueblo, la injusticia impune, la corrupción, el sufrimiento de los que nunca han
hecho ningún mal, el desempleo, la desigualdad social, los desastres naturales, la amenaza ecológica, el sida,
el desamor, la violencia, el terrorismo, la secularización, el lento vaciar de las iglesias, etc. …! Todo esto
plantea en nosotros una cuestión muy fuerte: “¿Qué hacer? ¡Parece un túnel oscuro, un cautiverio! ¿Tiene
salida? ¿Cómo salvar la vida humana? ¿Cómo encontrar a Dios en medio de todo esto?”Algunos responden.
“¡Paciencia! ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el ritmo de la historia? No podemos hacer nada”. Ellos se
acomodan. Van a Misa, rezan, asisten a la historia humana por la Tele, saben todo lo que pasa en el mundo,
pero no saben reaccionar. Su fe ha perdido la lucidez crítica y la fuerza transformadora. Otros dicen: “¡Hay
esperanza! ¿Cuál es la imagen de Dios que nos anima a nosotros en nuestra lucha por la justicia? Esta es la
pregunta básica que las personas orantes deben hacerse para encontrar el sentido de una ONG en sus vidas.
Una respuesta, tanto para Elías como para nosotros, se encuentra en la historia de la Brisa Ligera. La brisa
ligera indica algo, una experiencia que, como un golpe repentino, hace enmudecer, hace la persona quedarse
callada. Crea en ella un vacío y, así, la dispone para escuchar. La persona queda vacía para que Dios pueda
entrar y ocupar el espacio.
*Saber que Karit es apenas el primer paso de un largo camino. En todas las partes están naciendo
iniciativas de gran alcance: el movimiento ecológico, defensa de la salud del pueblo, lucha contra la guerra,
tribunales internacionales contra crímenes cometidos contra la humanidad, la teología de la liberación
traspasando las confesiones y empezando a unir todos los que tienen fe en Dios, y tantos otros movimientos
internacionales de defensa de los derechos humanos. ¡Es un fenómeno profético, sin rotulo de profecía!
Uno de estos movimientos es el nacimiento de las ONG. Una ONG es una organización no gubernamental. Se
diferencia del gobierno hasta en el propio nombre. Nace de un sentimiento de responsabilidad de la sociedad
civil delante de la situación en que se encuentra el pueblo. Es un fenómeno profético.
KARIT . PRIMER PASO DE UN LARGO CAMINO.
Ponencia de Frei. Carlos Mesters O.Carm en el Congreso del X Aniversario de Karit.
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