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Su Santidad Papa Francisco, esto es lo que me gustaría que
supiera antes de reunirse con el presidente Putin

Roger Asfar
Al-Jumhuriya
Reproducimos aquí la traducción que nos han enviado y hemos retocado en la medida de lo posible dada la p

Su Santidad Papa Francisco,
Permítame, en primer lugar, que me presente. Mi nombre es Roger y soy un joven sirio cristiano de
Alepo. Durante muchos años, he seguido una vida monástica, durante la que he estudiado filosofía
y teología católica. Actualmente, trabajo como periodista e investigador y estoy terminando la
especialidad en relaciones cristiano-musulmanas en la Universidad de Saint Joseph en Beirut (USJ).
Tras abandonar voluntariamente la vida monástica, estuve unos años trabajando con refugiados
sirios en el Líbano, además de participar en proyectos humanitarios dirigidos a las personas más
necesitadas en el interior de Siria, especialmente aquellas que viven bajo los bombardeos y el
asedio y que sufren más directamente las consecuencias del conflicto. Lo he hecho sin atender a
sus creencias religiosas o sus opiniones, lo que me ha permitido hacerme una idea mucho más
realista de todo lo que ha sucedido y sucede en mi país.
Su Santidad, quienes obran con buena voluntad no se alejan de lo que entendemos que es un
adecuado comportamiento cristiano ni de las decisiones éticas correctas en tiempos de crisis; sin
embargo, a día de hoy nos enfrentamos a un problema mayúsculo: el desacuerdo en torno a lo que
realmente sucede en Siria y la difusión de noticias falsas y propaganda destinada a distorsionar y
ocultar la realidad.
Sé muy bien que pueden llegar a oídos de Su Santidad noticias alejadas de la realidad
directamente de fuentes locales e, incluso, de fuentes de la propia Iglesia. Sin embargo, confío
plenamente en que es consciente de la presión y los peligros a los que se expone quien dice la
verdad, tal y como es, en una situación como la que atraviesa mi país, Siria.
Quisiera agradecerle a Su Santidad, en primer lugar, que mencionase el sufrimiento de la
población de Idleb el 2 de septiembre de 2018, advirtiendo sobre los peligros de una catástrofe
humanitaria en ciernes, y que parece que hoy está aconteciendo. Los civiles en Idleb, sus
alrededores y los alrededores de Hama llevan semanas siendo blanco directo de los bombardeados
con artillería, misiles y aviones, ataques que se producen a diario y de forma sistemática. Incluso
los hospitales, los centros médicos y los paramédicos han sido bombardeados deliberadamente,
algo que, por desgracia, se ha convertido en la norma en todas las operaciones militares.
Se calcula que 3 millones de civiles viven a día de hoy en Idleb y sus alrededores, incluyendo una
gran cantidad de niños. Muchos de ellos huyeron allí expulsados desde distintas regiones de Siria
tras la destrucción de sus ciudades y aldeas. Además, entre los miles de civiles que vienen en Idleb,
se encuentran unos cuantos centenares de cristianos que seguramente sienten que su sufrimiento
y el sufrimiento de otros sirios preocupan especialmente a Su Santidad, su referencia espiritual.
Durante los últimos dos meses, alrededor de 300.000 civiles se han visto obligados a huir debido a
los bombardeos sistemáticos y deliberados, que han llegado al punto de hacer de la búsqueda de
un refugio seguro algo extremadamente difícil, y han puesto de manifiesto que los esfuerzos de las
organizaciones humanitarias son claramente insuficientes para atender, en unos mínimos
aceptables, las necesidades de estos civiles.
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Su Santidad, la Iglesia siempre me ha enseñado que nadie debería sufrir una situación semejante,
independientemente de su postura, opinión, creencias religiosas y lugar de residencia, y que las
victorias que se construyen sobre la violencia contra los civiles y la destrucción injustificada solo
pueden desembocar en una nueva espiral infinita de violencia.
Rusia desempeña un papel fundamental, tanto militar como político, en el conflicto sirio, por no
decir que es un actor clave. Independientemente de quién sea el responsable de las violaciones
que se están produciendo, Rusia podría, si así lo desea, detener el ataque a civiles, centros médicos
y paramédicos.
Como ser humano y como cristiano, ruego encarecidamente a Su Santidad que tenga presente en
sus oraciones el atroz sufrimiento de los sirios y el crimen que se está cometiendo contra ellos al
bombardearlos y destruir sus centros médicos; pero más allá de esto, le pido que en su próxima
reunión con el señor Vladimir Putin le exija directamente que actúe de inmediato para mantener a
los civiles alejados del conflicto, y que ceje en sus ataques contra ellos y contra los centros
médicos, ataques con los que solo busca, bien lograr sus objetivos militares, bien ejercer presión
política.
Espero que mi carta le llegue y que encuentre un hueco en la mente y el corazón de Su Santidad,
pues el sufrimiento de mi pueblo ya se ha prolongado demasiado. Confío en que la voz de la razón
que le caracteriza sirva para que se produzca algún cambio en este crimen que se sigue
cometiendo.
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