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ASIA/SIRIA - Fosas comunes en Sadad: 45 civiles cristianos asesinados
por las milicias islamitas
Sadad (Agencia Fides) – Han sido encontrados en dos fosas comunes separadas los cuerpos de treinta civiles
cristianos, entre ellos mujeres y niños, asesinados por las milicias islamitas en la ciudad de Sadad. Y, en conjunto,
los civiles cristianos asesinados en la ciudad a medio camino entre Homs y Damasco son 45. Lo comunica a la
Agencia Fides el Patriarcado siro ortodoxo de Damasco. La ciudad de Sadad, asentamiento cristiano, ha sido
invadido y ocupado por las milicias islamitas el 21 de octubre y reconquistada en los últimos días por el ejército
regular de Siria. Los representantes del Patriarcado y de las familias de las víctimas, que han regresado a la
ciudad, han encontrado, para su horror, dos fosas comunes, donde estaban los cuerpos de sus familiares y amigos.
En un ambiente de dolor, indignación y conmoción, se han celebrado los funerales de los treinta cristianos,
presididos por el Arzobispo Selwanos Boutros Alnemeh, Metropolita Sirio Ortodoxo de Homs y Hama, que ha
proporcionado la lista de las víctimas a Fides.
Según el relato de los testigos oculares, muchos de los civiles fueron asesinados por milicianos de las bandas
“Al-Nusra Front” y “Daash” mientras trataban de escapar o de salvarse, el día de la invasión repentina. La ciudad
está completamente destruida y saqueada. Algunos de los militantes que invadieron la ciudad se habían refugiado
en la Iglesia siro ortodoxa de San Teodoro, que ha sido profanada. Sadad es un antiguo pueblo sirio que data del
año 2000 a.C., situado en la región de Qalamoon, al norte de Damasco, con sus iglesias, templos, iconos históricos
y sitios arqueológicos. (PA) (Agencia Fides 31/10/2013)
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