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LA PAZ NO PUEDE ESPERAR
Lo sabemos, la paz no puede esperar. No es algo que pienso hoy y comienza mañana. A veces
incluso pensamos que no es el momento de mover cosas para que ocurra y pensamos, vamos a
esperar un poco. En alguna ocasión incluso oímos que no es cosa nuestra.
La paz no puede esperar, está unida a la justicia y cuando ésta no existe cambia el corazón de los
hombres y lo vuelve insensible, como una piedra que devuelve los golpes que recibe y entonces la
espiral de dolor y violencia se dispara. La paz es apertura del corazón para que el otro lo ocupe y
sea importante. De esta manera su situación se convertirá en algo que me afecta, que me
incumbe.
La paz no puede esperar, es ahora cuando el dolor llena los corazones, cuando el ruido de las
bombas que anuncia muerte nos despierta de la comodidad y la rutina. La paz necesita hombres y
mujeres despiertos, que rompan su monotonía y comodidad para convertirse en constructores de
encuentros, de novedad, de consuelo y de acogida.
La paz no puede esperar, es el momento de decir basta a la violencia, a las guerras, a la muerte.
No pueden esperar los que sufren ese horror. Por eso nos necesitan comprometidos, activos,
despiertos, dispuestos… Nos necesitan preparados para compartir la vida con aquellos a los que
se les escapa tras la sirena que anuncia un bombardeo.
La paz no puede esperar en Ucrania, en Polonia… y en otros lugares del mundo.
La paz no puede esperar… pongámonos en marcha.
La paz es ahora, aquí y ahora… y nos necesita a todos.
Desde KARIT Solidarios por la Paz iniciamos una campaña de emergencia para recaudar fondos
para paliar el dolor, la necesidad, la situación de injusticia del pueblo ucraniano. Las comunidades
carmelitas de Ucrania (Sąsiadowicze y Włodzimierz Wołyński) y de Polonia, presentes en el
terreno, donde ya están acogiendo a miles de refugiados, serán nuestros responsables locales. En
Polonia hay diez comunidades carmelitas, 63 religiosos, dos de las comunidades están en
Ucrania. Directamente con ellos tramitaremos la ayuda de emergencia a la que ahora os pedimos
que os suméis. Una vez más, nuestro “poco” en Ucrania y en Polonia se convertirá en “mucho”.
Es un “Grito de Paz” que estamos escuchando y del que queremos haceros partícipes, invitándoos
a colaborar, con los carmelitas que están siendo ahora mismo “refugio” y “acogida” necesaria para
tantas personas en Ucrania.
Contamos contigo…Gracias.
La paz no puede esperar.
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