NO MAS………….
El Papa Francisco nos ha invitado a una jornada de oración y ayuno por la
paz.
Desde mi limitada capacidad mental me resulta casi imposible poder
comprender los intereses que están detrás de la situación en Siria.
Sobradamente sé que todo Oriente Medio es como un gran tablero de
ajedrez donde existen intereses ajenos que están detrás de cada territorio.
Cuando comenzó la denominada “primavera árabe” algo de los intereses
foráneos se podía vislumbrar.
Tal régimen era apoyado, aquel levantamiento era fomentado.
Necesario era permitir la creación de un mapa político conforme concretos
intereses.
Intereses económicos o intereses políticos pero, generalmente, intereses
ajenos a los pueblos involucrados.
El régimen sirio cuenta con apoyo de algunos países, con la lejanía de otros
y con el interés de algunos.
Sé que nada se limita a simpatizar con el régimen existente o con el
movimiento contrario al mismo.
Parecería que……… y todo se limita a manifestar la existencia de casi
100.000 muertos durantes los dos años de conflicto.
Parecería que……… y la existencia de 1400 muertos por el uso de armas
químicas moviliza a la necesidad de tomar cartas en el asunto.
Las balas y los misiles continúan siendo el gran argumento de los hombres.
Las balas y las bombas son el gran argumento para imponer los puntos de
vista.
La violencia y la prepotencia son las voces de la verdad y la razón.
Mientras tanto………. ¿importa, de verdad, la realidad del pueblo sirio?
Hoy es Siria y mañana será………..
¡Vaya uno a saber en qué lugar retumbaran las balas y los cañones!
Muchas veces pienso que posee mucha más suerte el continente africano
donde la violencia existe pero no hay tantos urgentes intereses detrás de
sus fronteras pobres.
Medio Oriente tiene la desgracia de haberse levantado sobre pozos
petroleros y muchos son los ojos puestos en sus fronteras.
Las armas llegan para fortalecer alguna fracción mientras el petróleo
continúa circulando por sus oleoductos y sus reservas de gas natural
perduran.
¡No a los intereses foráneos!
¡No a los intereses espurios!
¡No a las mentiras interesadas!
¡No al intervencionismo!
¡No al mirar los arsenales para saber cuanta razón se posee!
Mientras estas realidades no se modifiquen continuaremos escuchando el
sonido de las balas y las explosiones de los cañones.
Pero, también, esta jornada de oración y ayuno debe de haber servido para
nuestra realidad local.
No se escuchan los sonidos de la guerra pero se escuchan los sonidos de
nuestro hoy.
Son los sonidos de la inseguridad y los miedos.
Son los sonidos de la violencia doméstica y las faltas de respeto.

Son los sonidos chirriantes del considerar al otro como un objeto o una
posesión.
También a nivel local estamos necesitados de un sonoro “No más………”
Quizás sea mucho más lindo rezar y ayunar por la situación en Siria que por
nuestra realidad cotidiana.
En aquella no necesitamos involucrarnos y, en esta última, no tenemos más
remedio que involucrar lo que somos.
No somos meros espectadores de una realidad que es producto de nuestra
construcción.
No somos meros espectadores de una realidad que habrá de cambiar en la
medida que nosotros cambiemos.
¡No más guerras!
¡No más intereses mezquinos!
¡No más buscar el camino fácil de la violencia!
¡No más acostumbrarnos a convivir con una realidad inhumana!
¡No más…………………..!
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