COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA R.I. CARMELITA

Celebración del día de Justicia y Paz Carmelita de Región Ibérica
JORNADA DE REFLEXIÓN JyP
Mirando la realidad mundial, descubrimos una parte del mundo capaz de construir con
sacrificio y responsabilidad y después otra parte dispuesta a destruir y demoler. Ante esta
situación, queda poco espacio para dar una respuesta de esperanza.
Este panorama nos muestra el desorden e injusticia del mundo actual en el cual nos
encontramos. La paz y la justicia parecen una fábula de los tiempos pasados.
Nos hemos reunido hoy aquí porque creemos
que es una prioridad en nuestra vida,

el

comprometernos en favor de la justicia y de la paz.
Este compromiso exige un cambio de mentalidad y
actitud que nos haga pasar de un cristianismo
desinteresado de los problemas humanos a un
cristianismo

seriamente

comprometido

en

la

LIBERACION de todos los hombres especialmente
de los más pobres.
Este testimonio a veces nos exigirá la denuncia
explícita y directa cuando nos encontremos ante
situaciones de injusticia total y que se den cada día.
Cada vez más tropezamos con la pobreza y la desesperanza en rostros muy concretos,
agredidos en su dignidad humana. Palpamos el afianzamiento de mecanismos inexorables que
producen ricos, cada vez más ricos, a costa de pobres, cada vez más empobrecidos.
Y, para no dormirnos, nos ensordecen muchos gritos: los estremecidos e impotentes pero
impetuosos y hasta amenazantes de los pobres que avanzan desde el Este y desde el Sur.

1Reyes 19,9a.11-13a

Ponte de pie en el monte ante el Señor

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva
donde pasó la noche. El Señor le dijo: "Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor
va a pasar!" Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas
delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, vino un terremoto;
pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no
estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro
con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.

El Carmen y la cuestión de la Justicia y de la Paz
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La existencia de una Comisión de Justicia y de Paz en el Carmen puede, con razón, suscitar
la pregunta según la cual: ¿Qué tiene que ver el carisma carmelitano con la cuestión de justicia y
de paz? De hecho, el carisma carmelitano que consiste esencialmente en: “vivir en obsequio de
Jesucristo en actitud contemplativa, que plasma y sostiene nuestra vida de oración, de
fraternidad y de servicio” (Cfr. Ratio, nº 4), no habla expresamente de la cuestión de la Justicia y
de la Paz.
Sin embargo, si se considera una de las figuras espirituales del Carmen, a saber, el profeta
Elías, será más fácil entender el porqué del compromiso del Carmen en lo que a la justicia y a la
paz se refiere. Con lo cual, la pregunta ¿qué tiene que ver el carisma carmelitano con la cuestión
de la Justicia y de la Paz? debería ser replanteada de la manera siguiente: ¿Cómo la figura del
profeta Elías en el Carmen ayuda para entender el compromiso de éste con la cuestión de la
Justicia y de la Paz?
Para contestar a esta pregunta hace falta: primero, subrayar la relación estrecha que existe
entre la vocación profética y los valores de justicia y de paz; segundo, destacar la tarea del
profeta Elías al respecto; y tercero, mostrar que el Carmen debe comprometerse con los valores
de la justicia y de la paz a ejemplo del profeta Elías, su padre espiritual.

La vocación profética y los valores de justicia y de paz
La relación que existe entre la vocación profética y los valores de justicia y de paz no puede
ser perceptible sólo si se percibe la fuente de dichos valores en Dios. Dios es efectivamente el
origen de toda justicia y paz. Los hombres a ellos solos no son capaces de alcanzar la justicia y
la paz que son dones divinos. Para justificar esta afirmación, los valores de justicia y de paz se
deben de entender aquí en un sentido bíblico. Pues en la biblia, el término “justicia” (sedaqah, en
hebreo) evoca generalmente la idea de relaciones sociales armoniosas engendrando bienestar y
orden comunitario. Por otra parte, el término “paz” (shalom, en hebreo) no es el antónimo del
término “guerra”. Se relaciona con el bienestar del individuo y las buenas relaciones entre los
hombres y entre Dios y los hombres. Por lo tanto, los valores de justicia y de paz son muy
fundamentales en la biblia para salvaguardar también las relaciones de Alianza entre Dios y su
pueblo. A través de la Alianza, Dios promete a su pueblo una tierra de justicia y de paz. Pero su
pueblo también tiene que colaborar para alcanzar estos valores. Por ello, Dios envía a los
profetas (porta-voces) para recordar a su pueblo su obligación de actuar según la jus ticia y la
paz.
Así, el profeta, en tanto que porta-voz del Señor, es el “garante” de las exigencias de la
Alianza. Entre estas exigencias se encuentra la acción por la justicia y la paz. Como se puede
observar, la vocación profética tiene mucho que ver con los valores de justicia y de paz que
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forman parte de las exigencias de la Alianza entre Dios y su pueblo, Israel.
La manera cómo el profeta Elías cumplió su vocación respecto a la justicia y a la paz es lo
que puede ayudar más a entender el compromiso del Carmen con la Justicia y la Paz.

Acción del profeta Elías por la Justicia y la Paz en Israel
Conviene subrayar, antes que nada, que el profeta Elías es la figura emblemática del
profetismo en la Revelación judeo-cristiana, igual que Moisés lo es por lo que se refiere a la ley.
Para ello, basta recordar la presencia de ambas figuras junto a Jesús en el Monte Tabor durante
su Transfiguración (Mt 17, 3) para manifestar, entre otras cosas, la conformidad de su pasión a lo
que dice la ley y los profetas.
El profeta Elías, como figura representativa del profetismo bíblico inaugura el tiempo de un
profetismo que no se limita a dar mensajes del Señor a los reyes a ejemplo de los profetas de la
corte real como Natán (2S 7, 11-17 ) y Gad (2S 14, 11.18). En términos más modernos, se dirá
que el profeta Elías inauguró los tiempos donde el profetismo se transforma en un instrumento
de lucha de fe en favor de los derechos humanos que pasan también por la salvaguarda de la
presencia de Dios en medio de sus criaturas.
Al considerar al profeta Elías como una de sus figuras de imitación, el Carmen se debe de
seguir sus pasos en la lucha por la Justicia y la Paz en una actitud profética.

La acción profética del Carmen por la Justicia y la Paz
Conforme a las bienaventuranzas, cada individuo que se considera discípulo de Cristo está
llamado a tener hambre y sed de la justicia (Mt 5, 6) así como a trabajar por la paz (Mt 5, 9).
Además de esta llamada dirigida a todos los cristianos de manera general, algunos cristianos se
sienten particularmente llamados a trabajar por la justicia y la paz. Los hijos e hijas del Carmen
forman parte de estos últimos en virtud de su espiritualidad que tiene una dimensión profética
fundamentada por la figura del profeta Elías en el Carmen.
Así, el Carmen se siente particularmente llamado a obrar por la Justicia y la Paz en el
mundo a través de una acción profética. Dicha acción en el Carmen se hace comunitariamente
visible a través del trabajo de las Comisiones de Justicia y de Paz, sea a nivel de la Curia
General de los Carmelitas, de la Región Ibérica Carmelita o cada Provincia de la misma.
En las diferentes Comisiones de Justicia y Paz que constituyen la Comisión de Justicia y
Paz de la Región Ibérica Carmelita colaboramos con todos los ham brientos y sedientos de
Justicia, con todos los trabajadores por la paz para: señalar los sufrimientos de la creación
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entera, ayudar a todas las personas mediante acciones solidarias a tomar conciencia de su
dignidad y a no perderla, trabajar sin descanso a fin de liberar al mundo y a los hombres de todo
lo que no entra en el designio divino sin descoronarse y dejando al Espíritu Santo rezar y actuar
en nosotros.
Conscientes del deber de obrar por la Justicia y la Paz que incumbe de manera particular al
Carmen, hacemos un llamamiento cordial y fraterno desde la Comisión de Justicia y de Paz de la
Región Ibérica a todos los hijos e hijas del Carmen así como a todas las buenas voluntades para
podamos edificar juntos un mundo de Justicia y de Paz lleno de la presencia amorosa de Dios.

ORACIÓN FINAL:
"Jesús, ayúdame a infundir tu perfume donde
vayamos.
Inunda nuestras almas con tu Espíritu y con tu vida.
Penetra y posee todo nuestro ser, de tal manera que
nuestras vidas no sean sino una irradiación de la tuya.
Resplandece a través de nosotros y sé de tal manera
en nosotros que toda alma que Tú nos harás
encontrar pueda sentir tu presencia en nosotros.
Que puedan alzar los ojos y mirar no a nosotros,
sino sólo a Tí.
Permanece

con

nosotros

y

comenzaremos

a

resplandecer y a ser luz para los demás.
Que podamos alabarte del modo que Tú prefieras
resplandeciendo a quienes nos rodean.
Que hablemos de Ti sin predicar, no con palabras,
sino por nuestro ejemplo,
por la fuerza contagiosa, por la influencia atractiva de
lo que hacemos, la evidente plenitud de amor que
nuestros corazones tienen por Ti.”
Madre Teresa de Calcuta.
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