FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/SIRIA - En Aleppo los cristianos huyen de las zonas rebeldes. Una
fatwa “autoriza” a violar a las mujeres no sunitas
Aleppo (Agencia Fides) – La conquista del barrio de Sheikh Maksoud por parte de las milicias anti-Assad, que ha
tenido lugar en los últimos días, podría marcar el destino de Aleppo, la ciudad maltratada desde hace meses por
una sangrienta guerra civil. “Ese distrito”, confirma a la Agencia Fides el P. David Fernández, un misionero del
Instituto del Verbo Encarnado - “está situado en una colina con vistas a Aleppo y es un sector estratégico para
aquellos que quieren apostar por ganar la zona central de la ciudad, donde también hay edificios del gobierno. Me
dicen que muchas calles del centro ya están cerradas y no puede pasar nadie, porque desde los edificios, los
francotiradores disparan a todo lo que se mueve”.
En Cheikh Maksoud hace tiempo, los cristianos representan la mayoría. En los últimos años se ha hecho
predominante la población kurda, pero las familias cristianas todavía eran numerosas, reunidas en torno a la
iglesia armeno-católica y a la greco-ortodoxa.
El padre David confirma a Fides que en los últimos días más de 300 familias cristianas han huido de la zona
conquistada por los rebeldes. “Por lo menos 120 cristianos”, dice el sacerdote, “han encontrado refugio en la casa
de los Hermanos Maristas”. Entre los fugitivos circulan noticias acerca de asesinatos y violaciones de mujeres
cometidas contra familias que estaban vinculadas al gobierno militar.
“También yo he oído hablar de esto”, dice el padre David, “pero la información que llega es mucho, a veces
contradictoria, y por el momento no hay manera de verificarla”.
Ayer también se difundió a través de la red social youtube la fatwa emitida por Yasir al-Ajlawni - un sheikh
salafista nacido en Jordania y residente en Damasco - declarando legal para los opositores al régimen de Bashar
al-Assad, la violación perpetrada contra “cualquier mujer siria no suita”. Según el inquietante sheihk, la captura y
la violación de mujeres alauitas y cristianas no es contraria a los preceptos del Islam. (GV) (Agencia Fides
5/4/2013).
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