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Quieren ser estas líneas unas impresiones y
reflexiones sobre la visita a Siria que realizamos en el mes de mayo dentro del marco del
Proyecto Suriya.
Uno de los objetivos del Proyecto Suriya era
poder visitar in situ los oratorios-centros juveniles de las distintas presencias de los salesianos y salesianas en Siria con el objetivo de
conocer la realidad de primera mano, compartiendo sus testimonios y vida. Objetivo
más que cumplido al final de nuestro viaje,
con el soporte de distintos videos y fotografías de su realidad.
María Alonso Loria, animadora del centro juvenil María Auxiliadora de Salamanca, y
servidor hicimos juntos este viaje tan rico en
experiencias y vida. También nos acompañábamos mutuamente con Alberto López de la
Procura de Misiones Salesianas de España, que
iba con la intención de preparar para el próximo año un documental sobre la realidad siria.
Desde nuestra llegada al Líbano, y durante todos los días de nuestra presencia en
Siria, fuimos acompañados por el inspector
salesiano de la Inspectoría de Oriente Medio,
Don Alejandro León Mendoza, que nos hacía
muchas veces la labor de traducción del español al árabe y viceversa.

1 Viaje de Madrid a Beirut,

jueves 16 de mayo 2019

A las 14,45 hora española iniciábamos
nuestro viaje en la compañía árabe MEA, que
nos llevaba de Madrid a Beirut en unas cinco
horas de vuelo.
Cuando me faltan 1.000 kilómetros me puse
a escribir mi cuaderno de bitácora. Mi primera impresión era de incredulidad ante el viaje
que comenzábamos. Mucho tiempo soñando con ello, mucho tiempo de preparación,
mucha adrenalina en el cuerpo. Antes de iniciar el viaje muchos han sido los mensajes
recibidos de ánimo, de mucha fuerza, de que
abriera el corazón ante lo que iba a vivir, abrir
el espíritu a lo que me iba a encontrar…. Me
van viniendo sus rostros, sus caras, sus sonrisas de apoyo.
Mirando por la ventanilla del avión, veo
pasar mi tierra, veo pasar Italia, veo pasar las
islas griegas, veo el mar Mediterráneo, grandes distancias. Entre las nubes, algunas veces
intensas, vislumbro el agua azul. Agua asesina, agua no agradecida, agua no deseada
de tantos que quieren llegar a otros países
buscando un futuro mejor. Mi pensamiento en ese momento es para ellos. Qué cruel
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que un mar tan bonito, sea cementerio para
muchos. Y nosotros impasibles, pasamos al
lado en buenos buques, surcamos los cielos
en buenos aviones, miramos sin más a través
de una ventanilla.
Llegamos a Beirut a las 20:30 horas locales. Nos recogen en el aeropuerto Alejandro y
Daniel, el inspector y un salesiano de la comunidad. Después de una hora llegamos a la
casa salesiana de Beirut, en la zona de Biblos.

2 Beirut,

viernes 17 de mayo 2019

Después del desayuno tuve la oportunidad
de dar los buenos días a los alumnos de Don
Bosco Tecnique. La idea que compartí con
ellos era desde mi origen gallego, de cerquita de una ciudad que conocemos en todo el
mundo, como es Santiago de Compostela: “La
gente va de todo el mundo como peregrinos
a visitar la tumba del apóstol. Ahora yo vengo
como peregrino a vuestra tierra. A pesar de la
distancia de los centros de España y los centros del Líbano y Siria queremos ser hermanos de los centros de esta tierra. Porque no
existen fronteras. Dios ha soñado un mundo
en el que todos somos hermanos y hermanas.
Nos indica que todos podemos soñar y pintar
un mundo con diversos colores”. Terminé los
buenos días explicando la frase de Don Bosco
de “Avanti sempre avanti”.
Después visitamos todos los talleres y espacios del colegio donde desarrollan la actividad
los salesianos con un gran grupo de seglares.
Después nos llevaron al monasterio donde está enterrado el gran santo del pueblo
libanés: Chárbel Makhlouf, también conocido como Sarbelio o como Youssef Antoun
(José Antonio), que fue un asceta y religioso
maronita libanés.

Luego nos dirigimos a la otra obra que
depende de la comunidad salesiana en la
Montaña El Hossoun, que está allí desde 1989.
La comunidad se traslada en verano a dicho
luagr. El fin de semana tiene un oratorio–centro juvenil con mucha actividad. Allí pudimos
ver que existe una escuela pública del Estado,
los salesianos ceden los locales y, por la tarde, se desarrolla un programa para casi 300
niños refugiados sirios con UNICEF.
Llegamos a comer con la comunidad salesiana y después de la comida nos preparamos
para nuestro viaje a Siria.

3

De Beirut a Siria,
viernes 17 de mayo 2019
Desde Kafroun nos vino a buscar el encargado de la casa en la furgoneta de la comunidad. Una sensación de ilusión y de cierto
miedo a lo que nos íbamos a encontrar me
embargaban en el momento que me senté
en la furgoneta.
Cogimos dirección Norte, la única carretera
que hay en el país del Líbano (de Norte a Sur).
Alucinábamos con el tráfico de la carretera,
el estilo de conducción, los adelantamientos
por la izquierda, por la derecha, por el centro, los frenazos..., la velocidad que tomábamos. Sin cinturones de seguridad, ni pamplinas europeas.
Llegamos a la frontera del Líbano. Pasamos
sin problema entregando nuestros pasaportes. Nos acercamos a la frontera de Siria.
Aquello era otra cosa. Nos recibía la bandera
de Siria y una gran imagen de Bashar al-Ásad.
Notamos la precaución con que nos miraban,
no es normal ver en aquella frontera a extranjeros como éramos nosotros. Dimos los visados que teníamos junto con nuestros pasaportes, pagamos nuestros dólares correspondientes y pudimos pasar después de un buen
rato de burocracia. Subimos a nuestra furgo-
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neta en silencio, roto por unos “Bienvenidos
a Siria” por parte de Alejandro, el inspector.
Estábamos entrando en un país que está
esquilmado y empobrecido por la guerra,
todavía presente desde hace ocho año y cuyas
consecuencias han alcanzado proporciones
devastadoras en las condiciones de vida de la
población que íbamos a descubrir muy pronto.

4 Kafroun,

viernes 17 de mayo 2019

Llegamos a Kafroum, que está entre Aleppo
y Damasco, a la altura de Homs. Cerca de la
frontera norte del Líbano. Kafroum es una ciudad pequeñita. Por doquier se ven edificios
que han quedado a medio construir. Durante
la guerra era una de las zonas más seguras
del país y muchos sirios se trasladaron a ella.
Cuando fue amainando la intervención armada dejaron la zona para volver a sus casas, y
debido a ello todo lo que se estaba edificando para dar respuesta a los desplazados quedó paralizado.
Los salesianos tienen una casa grande que
se presenta como un espacio de encuentros
y convivencias con sus habitaciones para gru-
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pos, individuales, salas, comedores, cocina
industrial y grandes patios para los juegos
y diversas actividades. La cubierta del edificio hace poco la han cambiado con ayuda de
Misiones Salesianas de España.
Nos enseñó todo, y estuvimos charlando
mucho rato con él, el salesiano cooperador
Johnny Ghazi y su familia. Estos llevan adelante la gestión y las actividades de la obra
durante todo el año. En verano se traslada
algún salesiano para apoyar las actividades de
dicha estación. Atienden durante el año un oratorio festivo los fines de semana, con mucha
participación de niños y jóvenes de la zona.
La zona de Kafroun ha sido hasta ahora una
de las más tranquilas de Siria. Por este motivo, muchas familias se desplazaron en su
momento desde Homs, Damasco y Aleppo,
para encontrar refugio en este amplio valle.
Por tanto, nuestra obra está frecuentada o
por jóvenes de la zona, o por muchos desplazados, obligados a dejar las propias casas
a causa del peligro y de la destrucción que
está extendida por todo el país.
En verano destaca el “verano joven” que
organizan, donde participan centenares de
chicos y chicas. Para facilitar la participación
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del mayor número posible de estos jóvenes,
se ofrece un servicio de transporte desde
varios pueblos del valle hasta nuestra obra.
Hace unos años acogieron un gran grupo de
familias refugiadas de los desastres de la guerra, montando un “campamento” permanente
de acogida, de atención básica y de escucha.
La familia de cooperadores nos obsequió con
una cena siria muy rica. Después nos fuimos
a dar un paseo por Mashat Al Hilu, pequeña
ciudad que durante años tuvo mucha vida.
Paseamos por sus calles, donde hace años
tuvieron una exposición de estatuas en la calle
situadas en todas sus plazas y calles principales, que todavía se conservan como impasibles
a todo lo que ha pasado en su país.
Tuvimos una conversación muy interesante sobre la situación política de Siria. Por qué
aprecian al presidente actual, y por qué desde
Europa se quiere transmitir otra idea o imagen.
El presidente actual, Bashar al-Ásad, es de una
minoría alauita del norte del País. Al-Ásad fue
confirmado por el electorado nacional como
presidente en el año 2000, en 2007 y en 2014,
tras la votación del Consejo Popular de Siria para
proponer al presidente en ambas ocasiones.
La oposición dentro del país, los Estados
Unidos, Canadá, los países miembros de la
Unión Europea y los miembros de la Liga Árabe,
han pedido posteriormente la dimisión de alÁsad como presidente. Los aliados de Siria,
entre los que se encuentra Rusia, han argumentado, en cambio, que la guerra civil es el
resultado de un apoyo directo de Occidente
a mercenarios y grupos yihadistas.
Es valorado porque todas las minorías del
país, tanto chiitas, sunnís, cristianos, alauitas, etc… tienen su espacio en el gobierno.
Después de nuestro paseo por la calles,
regresamos y nos fuimos a descansar, porque de madrugada saldríamos para Alepo
en un taxi local.
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5 Viaje de Kafroun a Alepo,
sábado 18 de mayo 2019

De madrugada cogimos un taxi que nos llevaría de Kafroun a Alepo. Normalmente serían
unas 3 horas para recorrer unos 240 kilómetros. Tardamos 5 horas porque tuvimos que
dar un gran rodeo para no tener que pasar
por zonas que están todavía en guerra. Por
la carretera hay innumerables controles del
ejército que te indican por dónde ir y por dónde no ir, además de pararte para ver quiénes
somos y a dónde vamos. No tuvimos problemas en este sentido en ningún momento.
Lo sorprendente del viaje es el paisaje que vas
viendo de desolación, de destrucción. Campos
quemados, pueblos vacíos, casas destruidas,
alguna persona que cruza la carretera en algún
momento, camiones y autobuses con traslado
de tropas a otras zonas. El ejército siempre presente en cada cruce, puntos importantes de las
carreteras. Defensas militares, vehículos apartados en la cuneta y una planicie sin vegetación
casi, con horizontes que nunca se acababan.
Cuando nos acercábamos a Alepo vimos la
magnitud de la destrucción. Si en muchas ciudades de España en las cercanías a una población se levantan polígonos industriales llenos de vida, nosotros estábamos viendo, en
cambio, polígonos industriales vacíos, con las
fábricas derruidas, edificios caídos, escombros por todas las partes.
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Alepo,
sábado 18 de mayo 2019
Entramos en la ciudad y nos dirigimos a
nuestra casa salesiana. La primera impresión
que tuve es que era un gran edificio de piedra, como un castillo en medio de la ciudad.
Nos acogieron con mucho cariño, pues nos
estaban esperando la comunidad salesiana y
la comunidad educativo-pastoral de la obra
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salesiana. Besos por doquier, saludos en sirio,
que habíamos ensayado previamente. María se
iba haciendo con un vocabulario imprescindible para defenderse en cualquier momento.
Nos fuimos a acomodar y en la puerta de mi
habitación había un cartel que decía “Abuna
Santi, bienvenido”. Esta palabra, abuna, me
iba a acompañar todos los días que he estado en Siria. Significa “nuestro padre”. Así llaman a los sacerdotes. Así me llamaban. Así
he notado el cariño, el respeto, la reverencia desde la sencillez de quien te lo llamaba.
Después de desayunar de manera copiosa,
nos dirigimos María y yo a un encuentro sencillo con los responsables de la comunidad educativo-pastoral. Allí había salesianos y jóvenes.
Les dimos los globos, caramelos y pulseras que
llevábamos del Proyecto Suriya que agradecieron un montón. Nos contaron cómo se organizaban, qué es lo que hacían. Nosotros pudimos compartir el objetivo de nuestra visita y
la alegría inmensa que teníamos de estar allí.
Fue un momento sencillo pero muy bonito.
Nos contaron las actividades del verano
joven que están programando, maravillosa-
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mente gestionadas y organizadas. Este año
se quiere tener la participación de otros 800
jóvenes, chicos y chicas provenientes de varias
partes de la ciudad, a los cuales se les ofrece
incluido el servicio de transporte para llegar
a la obra con seguridad.
Después de comer y descansar nos dirigimos a la boda de un cooperador salesiano,
pues participaba toda la comunidad salesiana y el centro juvenil. Parecía aquel momento
como una burbuja de calma en medio de las
preocupaciones cotidianas de todas las personas que allí estaban. Y qué narices, tenían
derecho a pasarlo bien, a disfrutar del reencuentro, de la amistad, de la familia.
Allí note que el Centro Juvenil de Alepo
era una familia que se quería, que se arropaba en los malos momentos y en los buenos.
Que se querían. Los salesianos de la comunidad eran muy apreciados y queridos. Todos
querían una foto con ellos, un abrazo, unas
palabras cómplices, un saludo.
Nos fuimos a descansar con el corazón lleno de emociones.
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7 Alepo,

domingo 19 de mayo 2019

Después de desayunar nos fuimos a visitar la ciudad de Alepo. Ciudad destruida por
todas partes: su casco histórico, su zoco, sus
calles. Descubrimos una ciudad muy destruida. Esta gran ciudad, una de las más antiguas
del mundo, que contaba con cerca de cinco
millones de habitantes antes de la guerra,
ahora está irreconocible.
Por dondequiera que íbamos, podíamos ver
el horror de una guerra, las bombas, los signos
de las balas. El corazón se te encoge y te preguntas hasta dónde puede llegar el hombre.
Por la tarde, después de comer, participamos en la Eucaristía (el domingo no es fiesta en el mundo musulmán, los días de fiesta
son el viernes y el sábado), y por ello se sitúa
en un horario en el que puedan acudir, después de trabajar, los cristianos que quieran.
La celebración estuvo amenizada por un buen
coro y la gente participaba mucho.
Después pudimos compartir un buen rato de
oratorio, al más fiel estilo salesiano. Se reunió
en un momento a todos los niños y sus familias y tuvimos un pequeño saludo en el patio
por parte de nosotros y de ellos. Se explicó
lo que era el Proyecto Suriya, y se les repartieron los globos y caramelos.

Nos estábamos encontrando con muchos
jóvenes, con sus familias, y vivimos la intensa
experiencia de la escucha, del compartir y del
dialogar, a través de las traducciones pertinentes. En estos momentos, las personas tienen
aún más la necesidad de hablar, desahogarse y de contar con alguien que esté disponible a la escucha y al compartir tantas historias de sufrimiento. La gente tiene la necesidad y el deseo de jugar, danzar, cantar, rezar,
a pesar de que las dramáticas circunstancias
les lleven a preguntarse: “¿Dónde está Dios?
¿Por qué Dios permite todo esto? ¿No es suficiente toda esta sangre, toda esta destrucción?
¿Hasta cuándo todavía? ¡Basta! ¡Que esto acabe ya!”. Muchos están cansados, destrozados
a nivel moral, espiritual y material.
Después de poder compartir un buen rato
en el oratorio, nos llevaron a cenar a una parte de Alepo, tomando una especie de bocadillos estilo “kebab” en unos puestos callejeros del centro de la ciudad.
Un día intenso, nos lleva a un descanso intenso.

8 Alepo,

lunes 20 de mayo 2019
Madrugamos para acompañar a Alejandro
para tener la eucaristía con la comunidad de
las salesianas de Alepo.
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Después de este encuentro, nos llevaron a
ver la zona “rebelde” de la ciudad. Pudimos
entrar porque nos acompañaba un animador
que era militar. Lo que más me llamó la atención, además de la destrucción que te encontrabas, era la cantidad de niños y niñas que
pululaban por las calles, por cada esquina.
Sus miradas te atravesaban cuando dirigías
a ellos la tuya.
Acabamos la mañana subiendo a la “ciudadela” de Alepo. La Ciudadela de Alepo es un
gran palacio medieval localizado en el centro
de la ciudad antigua. En el horizonte lejano
vimos cómo aviones del ejército sirio bombardeaban una localidad cercana.
Por la tarde, después de la eucaristía, tuvimos el encuentro con jóvenes y familia salesiana para que pudieran contarnos sus experiencias y testimonios.
El encuentro lo llevaba Pier, director de la
comunidad de Alepo, y nos traducía Alejandro.
Fue uno de los momentos más intensos que
hemos vivido tanto María como yo. Escuchar
de sus propias voces lo que han pasado y lo
que les ayuda a superarlos, es algo que no
puedo explicar.
Una jovencita nos pregunta si no hay pueblos más necesitados que ellos a los que tenemos que ayudar, que ellos ya están saliendo de
su crisis particular y que a lo mejor tenemos
que pensar en otros. Lo dijo con tal candidez
y sencillez que se me puso la piel de gallina.
Ellos que lo están pasando tan mal, piensan
en otros que puedan estar peor. Realmente
impresionante.
Nos fuimos en el autobús que recoge a los
niños y niñas de los diversos barrios cristianos de Alepo con los animadores a tomar
un helado.
Nuestro corazón estaba muy lleno, no necesitábamos más.
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9 Viaje de Alepo a Damasco

martes 21 de mayo 2019

Tempranito salimos con Don Mounier, director
de Damasco, en la furgoneta de la comunidad en
dirección a Damasco, dando un rodeo por motivos de seguridad. Realmente por donde pasábamos veíamos destrucción, controles del ejército,
pequeñas aldeas que iban recobrando la vida.
En marzo de 2011, se produjeron las primeras revueltas en las calles de Damasco y Daraa.
Entonces, según el relato de la periodista Maria
Gianniti, esbozando una síntesis del conflicto, parecía que estábamos asistiendo a una
lucha pacífica por obtener más derechos. Pero
un joven amigo sirio ya le advirtió: «Será algo
muy largo y sangriento». Palabras proféticas. De
hecho, al final del Ramadán de aquel año estalló un conflicto armado que «como una avalancha» cayó sobre nuestra historia reciente.
Desde los primeros refugiados llegados a
Turquía y el Líbano pasamos a los bombardeos de
Alepo, a la aparición de los grupos yihadistas, a la
toma de Raqqa, a la autoafirmación del Isis, hasta
llegar a los recientes enfrentamientos en Afrin y
Ghouta. Al seguir los pasos de la intervención de
la periodista se hace evidente toda la complejidad
de un «conflicto anómalo» y las dificultades que
surgen al intentar comprenderlo: «¿Quién está
luchando contra quién? ¿Qué Siria nos queda? No
tengo una respuesta a estas preguntas», admite
Gianniti: «Siempre he pensado que solo somos testigos». Testigos parciales, porque «el conflicto sirio
no se puede contar desde todos sus frentes», pero
perseverantes, porque el deber del relato sigue
existiendo, aunque «resulta difícil pensar que todo
pueda acabar de un día para otro».
El sinsentido de la guerra lo veíamos mientras nos acercábamos a Damasco, después
de parar en uno de los pocos sitios abiertos,
a causa del Ramadán, en el último tramo de
la autopista. Todo destruido. Los alrededores
de Damasco parecía una película de Steven
Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial.
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10 Damasco

martes 21 de mayo 2019
Llegamos a nuestra casa, desafiando un tráfico bestial y de locos. Después de la comida
descansamos hasta la Eucaristía de la tarde.

Nos fuimos al barrio cristiano, que dista
del centro juvenil 5 kilómetros. Distancia que
recorre un servicio de autobuses los fines de
semana para recoger a los chicos y chicas que
vienen al oratorio y centro juvenil.
Antes de nada nos llevaron a ver el memorial
de San Pablo en la Iglesia de los Franciscanos.
En el barrio cristiano esa tarde íbamos a acudir a la inauguración de una tienda de alquiler
de ropa para fiestas y eventos de una joven del
centro juvenil, que se enmarca dentro del proyecto de emprendimiento juvenil que desarrolla
el centro juvenil Don Bosco de Damasco. Había
muchos jóvenes del centro juvenil a los que
fuimos saludando. Fue un acto sencillo, donde
pudimos ver la tienda, degustar unos dulces y
sacarnos las fotos necesarias con unos y otros.
Paseamos por las calles del barrio cristiano,
que está muy castigado, y se ven signos en las
calles del fuego de mortero que cayó durante la guerra. En un puesto callejero cenamos
“talafel”, una especie de pasta de garbanzos
con tomate y diversas salsas que se envuelve en pan. Contundente cena.
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Damasco,
miércoles 22 de mayo 2019
Después del desayuno cogimos la furgoneta
que nos llevaría al barrio de Jaramana, de mayoría cristiana, que está en la otra parte de la ciudad. Cruzamos, para llegar, casi toda la ciudad.
Allí íbamos a visitar unos terrenos que los
salesianos han comprado para levantar un nuevo centro juvenil y una pequeña escuela. A los

propios salesianos se les ve muy ilusionados con
el nuevo proyecto. Cuando llegamos al terreno, que ya está cercado con una gran valla, nos
explicaron cómo lo tenían diseñado en su construcción. Alrededor lo único que había era edificios derruidos a causa de la guerra. Nosotros
pisamos balas y proyectiles de todos los calibres. Un oasis de ilusión y de futuro que van a
reconstruir en el país. La pequeña escuela profesional ayudará a los jóvenes a poder aprender
un oficio que ayude a la reconstrucción del país.
A la vuelta visitamos otro proyecto muy interesante de una joven que abrió una escuela de
arte con la ayuda de los proyectos de emprendimiento juvenil. Vimos su escuela y sus pinturas. Aproveché para encargarle la confección de un icono.
Por la tarde nos encontramos con varios
jóvenes que, como en Alepo, nos contaban
sus experiencias vividas en tiempos tan difíciles. Por la tarde también nos encontramos
con Margel Salum, joven animador del centro
juvenil y responsable de la administración y
economía de los proyectos de emprendimiento juvenil que desarrollan.

12 Damasco,

jueves 23 de mayo 2019
Por la mañana, después de desayunar, fuimos a saludar a las Hijas de María Auxiliadora.
En Damasco tienen dos amplias presencias:
una en el Asilo y otra en el Hospital Italiano,
donde ofrecen un precioso e importante servicio a la población siria.
La mañana la dedicamos a visitar el Damasco
antiguo. La ciudad antigua de Damasco fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979. Ocupa una superficie de 135
hectáreas y estaba rodeada por una muralla
romana, de la que perduran los lados norte
y este y parte del lado sur.
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Dimos un paseo por el zoco, pues había quedado en la tienda de “papá Joseph”. No hacía
falta encontrarla, en un momento del recorrido escuché una voz que me gritaba varias
veces: “Padre Santi, Padre Santi”. ¿Quién me
conocía en Damasco? ¿Quién me llamaba por
mi nombre en medio de un sinfín de musulmanes? Era Joseph, el papá de Lara y Layal,
mis amigas sirias de Madrid. Toda la familia
salió hace cinco años de Damasco: su esposa
e hijas, que están en Madrid, y dos hijos, uno
está ahora en Valladolid y otro en Turquía. Me
había reconocido por las fotos que le habían
enviado sus hijas. Además, en medio del zoco
de Damasco, seguro que no había en kilómetros ningún extranjero parecido a nosotros. Le
di un abrazo espontáneo porque tenía muchas
ganas de conocerle y estar un rato con él.
Visitamos la tienda y sacamos alguna foto y
quedé con él para la tarde, para poder hablar
tranquilamente. Regresamos a comer.
Por la tarde papá Joseph vino a buscarme
en taxi y me llevó a visitar otras partes del
Damasco antiguo que no había visto por la
mañana. Me pareció una persona entrañable, que me emocionó en varios momentos.
Al final de la tarde, en un taxi me llevó de
nuevo a la comunidad salesiana. Me volví a
despedir con un abrazo, que transmitiría en
breve a sus hijas y esposa en Madrid.
Por la noche nos llevaron a ver un barrio
popular musulmán a la hora de la cena después de un día del Ramadán.
El paseo por este barrio popular nos hacía
estar como en la Gran Vía de Madrid por
Navidad. Todo era luz, fiesta, alegría, comidas
diversas, dulces, gente paseando, cenando….
Realmente cuando se pone el sol todo cambia
de fisonomía, hasta las cuatro de la madrugada que comienza la claridad a brillar en el
horizonte. Toda la ciudad estaba en la calle.
Nos fuimos a descansar con el corazón lleno de emociones y de mucha luz.
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13 Damasco,

viernes 24 de mayo 2019
Es la primera vez que celebro la Fiesta de
María Auxiliadora fuera de mi inspectoría de
origen. Será sin duda una celebración especial.
Después del desayuno nos fuimos de nuevo con un animador al Damasco antiguo para
hacer alguna compra de recuerdo.
Después de comer con el inspector de Oriente
Medio, nos dirigimos a la Nunciatura Apostólica
para saludar al cardenal de Damasco y al nuncio, Don Mario Zenari. Nos resumió un poco
la situación política del país y Alejandro aprovechó para compartir cómo estaban los salesianos y el nuevo proyecto de escuela de formación y centro juvenil en el barrio cristiano.
¿Cómo está Siria a las puertas de su octavo
año de guerra? El cardenal Zenari señala que no
todo el país ha quedado reducido a un cúmulo de
escombros. En algunas localidades se vive como
si no hubiera habido guerra. Allí donde todo está
destruido se sabe que, cuando acabe el conflicto, las casas y los palacios se podrán reconstruir.
«Pero los desastres que a primera vista no se ven
son más graves que los que se ven». Las heridas
profundas, humanas y psicológicas, así como el
tejido social, solo se podrán sanar con enormes
dificultades. La guerra ha roto la convivencia.
Restablecerla parece ya imposible. «Mi vecino
se ha convertido en enemigo, y esa es la mayor
pérdida de Siria», un país que había hecho de la
coexistencia de culturas distintas la clave de su
esencia. La afirmación suena casi a advertencia,
también para aquellos que no conocen la guerra
y viven en estado de paz, al menos aparente.
A media tarde tuvimos la Eucaristía de María
Auxiliadora con un lleno absoluto de la Iglesia.
Después de la Eucaristía tuvimos el encuentro
con los jóvenes animadores y familia salesiana
del centro juvenil, ofreciéndonos sus testimonios de vida y abiertos nosotros a sus preguntas.
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Terminamos todos juntos con una cena en
el patio. No faltaron los cantos y los bailes de
animación. Nos sorprendieron gratamente
con algunos en español.
Era nuestra última noche en Siria, todos se
querían despedir de nosotros y nos daban saludos para los centros juveniles de España. Al
terminar nos fuimos a descansar unas horas.

14 De Damasco a Beirut,
de Beirut a España,
sábado 25 de mayo 2019

A las 2:00 de la mañana cogíamos un taxi
que nos llevaría de Damasco a Beirut. Son 84
kilómetros que hicimos en dos horas y media.
En el paso por las fronteras, en esta ocasión,
no tuvimos problema.
Embarcamos en nuestro avión, y mirando
al mar por la ventanilla durante el vuelo me
venían todas las imágenes, todos los testimonios, todos los olores, todos los sabores de lo
vivido en estos días en Siria.
Estamos de regreso a España. Me viene a
la cabeza la pregunta más lógica que me van
a hacer al llegar: Santi ¿qué tal en Siria? ¿Qué
tal lo habéis pasado? ¿Ha sido duro, verdad?
Son preguntas que tengo que contestar sin
duda, pues muchos han sido los que han estado pendientes estos días de nuestro viaje.
Reconozco que no me apetece mucho,
pues es una experiencia que es para vivirla, no para contarla, porque en un rato no se
puede transmitir todo lo vivido en estos días.
Lo que tengo claro que lo que quiero transmitir no es la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento que pude compartir, sino la vida, la
ilusión, la alegría, la esperanza que allí me
encontré. Eso me ha hecho ser mejor persona, mejor salesiano, confiar en la capacidad de
la humanidad de recuperarse y salir para adelante con la fuerza de una fe inquebrantable.

Lo más importante son las sonrisas y esa frase que me marcó todo el viaje: “La vida siempre está por encima de la muerte”.

15 ¡Gracias a…!
Quiero terminar este sencillo capítulo de
vivencias con una acción de gracias:
–– Gracias, en primer lugar, a Dios, por permitirme vivir esta experiencia desde un sentido de fe y esperanza en la humanidad y en
los jóvenes sirios.
–– Gracias a los salesianos que me encontré,
verdaderos testigos de la resurrección y la
vida en todos los centros de Siria. Salesianos
que estaban al pie del cañón, haciéndose
presentes en la vida de los oratorios y centros juveniles. La importancia de su ilusión,
esperanza, trabajo incansable es un estímulo para mi vida a la vuelta a España.
–– Gracias a los jóvenes, a los miembros de la
familia salesiana que me encontré en todos
los centros juveniles, sus testimonios de
vida, su fuerza, su coraje son el rostro de la
superación ante las dificultades. En contadas
ocasiones los centros salesianos en Alepo y
Damasco han tenido que cerrar por el peligro
de las bombas y los misiles para los menores
que acudían a ellos y siempre han sido “un
oasis de paz” en medio de la guerra. Miles de
menores y jóvenes, y también sus familias, se
sienten felices por la esperanza y la paz que
les transmite la familiaridad de Don Bosco.
–– Gracias a María y a Alberto, por su presencia, por su cercanía, por el poder compartir en el día a día todo lo vivido, por poder
hablar de nuestros sentimientos.
–– Gracias a Siria, que me ha cambiado el corazón
con tantos sentimientos y experiencias vividas.
Quiero acabar, convencido de lo que digo,
con una frase de Don Bosco para el pueblo
sirio: “Avanti sempre avanti, queridos amigos”.
Santi Domínguez Fernández

