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ASIA/IRAN - Se teme la ejecución del Pastor cristiano Nadarkhani,
condenado a muerte por apostasía
Teheran (Agencia Fides) – Se teme la ejecución del pastor Yousef Nadarkhani, condenado a muerte por apostasía.
Como refiere a la Agencia Fides, la ONG "Christian Solidarity Worldwide” (CSW), el abogado del pastor está
tratando de confirmar si es cierta la noticia de la inminente ejecución del Pastor. Existe un razonable temor, señala
la Ong en un mensaje enviado a la Agencia Fides, de que la condena a muerte pueda ejecutarse en cualquier
momento, sin previo aviso, y que las autoridades se limiten a dar la noticia sólo después de que suceda, una
práctica común en Irán.
El Pastor Cristiano Yousef Nadarkhani fue condenado a muerte por apostasía (era un ex-musulmán), y se
encontraba a la espera del veredicto final durante varios meses. Por lo menos en cuatro ocasiones se le ofreció la
libertad a cambio de renunciar a su fe cristiana, pero él se ha negado siempre.
CSW también informa que Farshid Malayeri Fathi, un líder de la Iglesia Evangélica en la cárcel desde diciembre
de 2010, fue juzgado el pasado 5 de febrero por un tribunal en la prisión Evin. Fathi, padre de dos hijos, fue
detenido el 26 de diciembre de 2010, durante la redada que tenía como objetivo un gran número de ciudadanos
cristianos, muchos de los cuales fueron puestos en libertad después de pagar sumas exorbitantes. El hombre fue
mantenido en aislamiento durante la mayor parte de su encarcelamiento, e interrogado por los agentes que
trabajan para el Ministerio de Inteligencia sobre sus actividades religiosas y los contactos en el extranjero.
CSW afirma: “Estamos profundamente preocupados por la posibilidad, muy real, que la sentencia de muerte del
pastor Nadarkhani se pueda realizar en cualquier momento, a pesar de la ausencia de todo fundamento jurídico.
Instamos a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el gobierno iraní para su liberación, en respeto de
los derechos civiles y políticos y de la libertad de religión”.
Según un informe enviado a la Agencia Fides por la Ong “Iran Human Rights”, el año pasado fueron condenados
a muerte en Irán al menos 676 personas. Las ejecuciones públicas en total han sido 65, una cifra tres veces
superior a la media de los últimos años. (PA (Agencia Fides 22/2/2012)
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