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IMPOTENCIA
Es la palabra que utiliza el Prior Provincial de los Carmelitas de Polonia-Ucrania para
describir la situación allí. Impotencia ante la cruel ruptura de una familia entre el marido-hijopadre que queda en el país y la mujer-hija-madre que se convierte en refugiada. Impotencia ante
los bombardeos, impotencia ante la guerra.
Impotencia también aquí. Sorprendidos y acongojados ante una Europa en el siglo XXI
que vuelve a recibir crónicas de guerra en las noticias. Impotencia ante las situaciones que nos
bloquean la garganta y hacen correr una lágrima. Impotencia, impotencia, impotencia…
Somos solidarios por la paz. La paz para nosotros es el camino a la solidaridad, llegamos a
ser solidarios, porque cultivamos, educamos y cuidamos la paz. La paz es la base de la justicia,
paz con nosotros mismos, paz con el otro, paz con Dios. A la vez, también creemos, junto a
Ghandi, que “no hay camino a la paz, que la paz es el camino” que lleva a la justicia, a la dignidad
humana, al bien común y a la solidaridad. Sin paz, nada de ello es posible, sin paz no podemos
construir ese mundo nuevo posible con el que todos soñamos. Sin personas pacíficas no
pondremos los cimientos para toda esa nueva civilización.
Al mismo tiempo creemos que la paz se construye, pero… ¿cómo? Poco a poco, con el día
a día de nuestra vida en Karit. Con nuestras reflexiones en días señalados a favor de los Derechos
Humanos o el medio ambiente, con los materiales educativos que se hacen para el Día de la paz y
que los alumnos/as en los colegios utilizan, con los vídeos y conversaciones sobre proyectos con
nuestras contrapartes del Sur que publicamos tendiendo el puente Norte-Sur, con la denuncia
profética que supone cada uno de los Gritos de paz que lanzamos con ocasión de eventos graves
en países o comunidades (que requieren una reflexión y pretender influir en diferentes poderes
para producir un cambio) o con un curso on line sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre otras actividades. Con todo ello la ONG carmelita de la Región Ibérica quiere ser una vía de
construcción de paz, de personas pacíficas.
De igual modo creemos que se construye la paz también con esta campaña de
emergencia para ayudar al pueblo de Ucrania a través de los carmelitas que viven y trabajan en
Polonia y Ucrania. Con aquellos que, en medio de la guerra, ofrecen el sótano de un convento en
Volodymyr Volynskyj, en Ucrania, para refugio de la población, porque se quedan en la
parroquia para ayudar, celebrar funerales o acompañar. Con los carmelitas que ofrecen sus
casas en Polonia para lo que haga falta a los refugiados. Con ellos y junto a ellos también
queremos construir la paz. Karit puede ser un camino para vencer la impotencia, Karit puede ser
un camino para construir la paz. Ayúdanos con tu poco en esta campaña, seguro que será mucho
en Polonia y Ucrania.
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