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

http://www.fides.org

ASIA/IRAN - Cristianos iraníes amenazados y rechazados por los estados
a donde huyen
Teherán (Agencia Fides) - Mientras el mundo se mantiene en suspenso hasta que se resuelva el caso del pastor
cristiano iraní Yousef Nadarkhani - condenado a muerte por apostasía - los iraníes fieles se ven obligados a huir
del país para poder practicar libremente su religión y continúan bajo presión.
Según ha informado a la Agencia Fides la ONG "Christian Solidarity Worldwide", que controla los derechos de
los cristianos en el mundo, once cristianos iraníes que huyeron de Irán debido a la persecución contra la
comunidad cristiana evangélica, han recibido amenazas de muerte por correo electrónico. Los remitentes de los
mensajes, que firman como "soldados desconocidos de Imam Oculto" les piden que se arrepientan, o de lo
contrario "serán eliminados sin piedad." Según fuentes de Fides, los "soldados desconocidos" son acusados de
tener vínculos con la inteligencia secreta iraní. De acuerdo con el rev. Samuel Yeghnazar, quien participó en el
movimiento de la iglesia doméstica en Irán "la amenaza se debe tomar muy en serio".
Mientras tanto, en Rashat, el tribunal local - el Tribunal Supremo que remitió el caso - debe pronunciar un
veredicto sobre el caso del pastor Nadarkhani. Según fuentes cristianas en Irán, el destino del Pastor está en
manos de un líder religioso local, el ayatolá Ghorbani. Los cristianos temen que al pastor se le pueda atribuir
acusaciones falsas (como la violación y la confabulación contra el orden establecido) para justificar una sentencia
de muerte.
Durante los últimos once meses por lo menos 137 cristianos han sufrido arrestos injustificados, alrededor de 40
han sido detenidos en prisión durante varias semanas. Las amenazas a la vida de los cristianos en Irán, dice el
pastor Yeghnazar, muestran "la hipocresía absoluta de un gobierno que pretende dar a los fieles plena libertad
religiosa. Por otra parte, de acuerdo con CSW "es vital que los países que acogen a refugiados y solicitantes de
asilo iraníes les aseguren la protección adecuada," De hecho, en Australia, los solicitantes de asilo cristianos
iraníes han sido etiquetados como "problemáticos" por los funcionarios de inmigración, que niegan el visado de
entrada. El número de iraníes que buscan asilo en Australia ha sido de 197 en 2009-2010 y 1.549 en 2011. Los
visados se han otorgado sólo al 27% de las solicitudes. (PA) (Agencia Fides 03/10/2011)
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