
CARTA DE ALEPO Nº 38 
(10 marzo 2020) 

NO, LA GUERRA NO HA TERMINADO 

 
Queridos amigos, 

Me hubiera gustado darles buenas noticias... De hecho, hace casi un mes, el 16 de febrero de 2020, Alepo 
fue finalmente liberada por completo. La autopista, la famosa M5 fue reabierta, el aeropuerto 
internacional acogió, después de ocho años de cierre, el primer avión civil. Los alepinos estaban 
celebrando la liberación... 

Ese día, escribí en mi cuaderno, "la esperanza es ahora, no está en el futuro lejano, es ahora". 

Creía, como muchos sirios, que la paz llamaba a nuestras puertas... 

Desgraciadamente, el aliento de aire fresco pronto fue reemplazado por una depresión asfixiante. 

Turquía ha lanzado una operación en Siria para proteger a los terroristas. El ejército sirio avanza hacia 
Idlib, recapturando pueblos que estaban bajo el control del frente de Al Nosra. 

La autopista principal M5 está cortada de nuevo. La lucha continúa. Cientos de jóvenes están perdiendo 
la vida. Y me pregunto: 

¿Qué está pasando en mi país? ¿Por qué los occidentales llaman terroristas a los yihadistas cuando 
llegan a sus países y cuando el gobierno sirio intenta eliminar el terrorismo en Siria, esos mismos 
occidentales hablan de una crisis humanitaria? 

¿Por qué el gobierno turco se permite el derecho de repeler al ejército sirio en su propio 
territorio? ¿Por qué los jóvenes tienen que morir para defender su país contra la agresión 
extranjera? 

Como sirios, ¿tenemos derecho a decidir nuestro destino? ¿Somos marionetas en manos de las 
grandes potencias sin tener una palabra que decir? 

¿Quién devolverá a los padres de los mártires sus hijos caídos en los campos de batalla? 

Y la semana pasada, en una reunión en Moscú se decidió un alto el fuego y la reapertura de las autopistas 
M5 y M4 (que conecta Alepo con Latakia). 

¿Resistirá este alto el fuego a las violaciones de los grupos armados? 



El Santo Padre invita a actuar en favor de los "olvidados de Idlib". 
¿Pero quiénes son los "olvidados de Idlib"? ¿Son sólo los miles de familias que actualmente están 
desplazadas para huir de los combates o son también las miles de familias cristianas y musulmanas 
detenidas por los yihadistas del frente de Al Nosra y que, durante más de 8 años, les han impedido vivir 
con dignidad? 

Pienso en todas esas familias de las aldeas de KNAYEH, YACOUBIEH, JDAIDEH Y GHASSANIEH que tuvieron 
que huir debido a los terroristas que ocupaban sus aldeas. Los que se quedaron fueron obligados a 
compartir parte o todo su hábitat con extranjeros armados... 

Dinos, ¿quiénes son "los olvidados de Idlib"? 
¿Son estas las ciudades muertas del norte de Siria, ciudades arqueológicas totalmente cristianas pero 
saqueadas y destruidas por ladrones en nombre de la democracia y la libertad? 
Si es cierto que cientos de miles de familias han huido de la guerra, deberíamos buscar la verdadera razón. 
La guerra ha convertido a un pueblo en busca de paz y prosperidad en un pueblo de desplazados y 
olvidados. Dentro de unos días, una vez más, recordaremos esa fatídica fecha del 15 de marzo de 2011 
cuando todo comenzó. 

Y la guerra no ha terminado... 
Ella continúa anunciándonos malas noticias todos los días, y son estas malas noticias las que matan las 
semillas de la esperanza que nos mantienen vivos. 

No olvides que estamos bajo embargo. Un embargo que afecta a la gente a diario. Un embargo que 
empobrece a los más pobres. Un embargo que nos convierte en un pueblo de mendigos. 
Necesitamos vuestra amistad, vuestra solidaridad y apoyo para explicar el sufrimiento de nuestro pueblo. 
Su oración apoya nuestra vida diaria pero su acción con los que toman las decisiones es importante. 
Decidles que somos un pueblo digno de vivir humanamente como cualquier otro pueblo de la tierra. 
Díganles que somos un pueblo arraigado en la cultura y la civilización desde hace miles de años. Decidles 
que el pueblo sirio elige la paz como el camino para reconstruir todo lo destruido. 

Con nuestro pueblo y para ellos, nosotros, los Maristas Azules, estamos actuando. Seguimos sembrando 
esa esperanza. 
 
El 15 de febrero, fuimos recibidos por el Presidente de la República y la Primera Dama. Querían darnos 
las gracias por todos los servicios prestados a la comunidad local durante todos los años de la guerra. Ven 
en nosotros un modelo de la sociedad siria ideal: un modelo de apertura y solidaridad, un ejemplo de 
defensa de los intereses de los más desfavorecidos. Nos invitaron a desarrollar nuestra acción 
humanitaria. Insistieron en la importancia de los valores que vivimos y los programas que desplegamos 
en favor del empleo y el desarrollo de la persona humana y el lugar de la mujer en nuestra sociedad. 
Nos explicaron su visión del futuro del país, especialmente en la fase posterior a la instauración de la paz. 

En el camino de regreso, el domingo 16 de febrero de 2020, Alepo experimentó momentos de alegría y 
júbilo: los suburbios occidentales, ocupados por los terroristas que amenazaban la ciudad, acababan de 
ser liberados. 

A partir de ese momento, no dejamos de profundizar en la respuesta a la pregunta: «¿Qué iniciativas 
necesitan la ciudad y sus habitantes en esta etapa de paz?» 

Nuestros proyectos educativos «Quiero aprender» y «Aprender a crecer» van bien. Los niños se preparan 
para el Día de la Madre, que se celebra en Siria el 21 de marzo. La educación en valores, el deporte, la 
música, el acompañamiento personal de cada niño y a menudo de su familia, el interés por la vida social 
y por la salud psicológica y física forman un conjunto de nuestra educación bien anclada en el carisma 
marista. 



El proyecto «Semillas», en todos sus componentes, Loto y Bambú, sigue ofreciendo a los jóvenes 
adolescentes un espacio para la formación en valores y la expresión de sentimientos. Más de 350 jóvenes 
se benefician de apoyo en su desarrollo personal, psicológico y social. 

El proyecto de «corte y confección» completó su séptima sesión y otorgó diplomas a 17 mujeres que, 
durante 60 horas, asistieron a esta formación de forma regular. Además de su satisfacción y 
agradecimiento, todas destacaron la calidad de la relación tejida entre ellas. Varias señalaron el valor de 
descubrir a otras que son diferentes y la importancia de trabajar juntas. 

Alrededor de 20 mujeres participan en la capacitación en el marco del Proyecto de Desarrollo de la Mujer. 
Expresan su felicidad por haber sido entrenadas en diferentes temas psicológicos, humanos, relacionales 
y sobre todo personales. 

Este año, acogimos en nuestros locales a la asociación "La huella de la felicidad". Este es un taller para 30 
adultos con discapacidad mental. Su presencia entre nosotros es una bendición del cielo. 

Todos los miércoles y domingos, seguimos realizando actividades y distribuyendo alimentos y bienes 
esenciales en el Campamento Shahba, un campamento para desplazados internos en la región de Afrin, 
ocupado por el ejército turco desde febrero de 2018. Sentimos un gran cansancio entre estas personas 
desplazadas. Nuestra presencia y nuestro acompañamiento son un gran alivio para estas familias. Han 
expresado varias veces su preocupación si, por una u otra razón, estamos ausentes. 

El MIT organiza sesiones de capacitación sobre diversos temas de interés para los adultos, especialmente 
en los campos de la psicología, la economía y la informática. Las listas de espera cada vez más largas nos 
obligan a superar el límite de 24 participantes por sesión. 

Pero es especialmente en la formación empresarial para microproyectos que la demanda es grande. 
Muchas personas están pidiendo formación para poder iniciar su propio microproyecto. Nos complace 
traer a la población de Alepo este servicio de formación que prepara un futuro mejor para una multitud 
de jóvenes y no tan jóvenes. 

Heartmade (Corazón) está creciendo rápidamente. Hemos aumentado el número de costureras 
contratando a varias mujeres. Planeamos expandir el espacio del taller. Pronto abriremos una tienda en 
uno de los mejores centros comerciales de Damasco. 

Al concluir mi carta, recuerdo las palabras de Martin Luther King: «Debemos aprender a vivir juntos como 
hermanos o moriremos todos juntos como tontos». 

¡Vivamos como hermanos! 

¡Construyamos juntos la civilización del amor! 

¡Hagamos de nuestra tierra un lugar de armonía! 

¡Devolvamos al hombre su humanidad! 

¡Seamos testigos de la luz! 

¡Alarguemos el espacio de nuestra tienda! 

¡Demos la mano de los más necesitados! 

¡Levantemos la cabeza! 

Formemos una cadena de humanidad alrededor de nuestro planeta. 

 

 

Hno. Georges Sabé 
Por los Maristas Azules 


