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ASIA/IRAN - Pastor cristiano absuelto de la acusación de apostasía; es
necesaria una revisión de la ley
Teheran (Agencia Fides) – El Pastor cristiano protestante iraní Yousef Nadarkhani ha sido absuelto de la
acusación de apostasía, por la que se enfrentaba a la pena de muerte, ha sido puesto en libertad y está en casa con
su familia. El Tribunal Supremo lo ha declarado culpable de “evangelizar a musulmanes”, condenándolo a tres
años de prisión, que el pastor ya había cumplido, por lo que ha sido liberado.
“Estamos felices por el éxito de la historia del Pastor. La campaña de presión internacional que ha acompañado el
caso ha sido muy importante”, dice a Fides Mahmood Amiry-Moghaddam, fundador y portavoz de la Ong “Iran
Human Rights”. Con la movilización, que ha llegado a 3 millones de adhesiones en las redes sociales por ejemplo,
hemos podido salvar al Pastor Nadarkhani pero, añade Mahmood Amiry-Moghaddam, “hay muchos otros casos
que no tienen la misma visibilidad: por lo que se corre el peligro de la pena de muerte por motivos de conciencia.
La presión internacional debe continuar pidiendo un cambio en la ley: la elección de la conversión religiosa es
algo intimo que toca la esfera de la conciencia individual, y que no puede y no debe ser un delito”.
El Pastore Nadarkhani fue arrestado en su ciudad natal de Rasht en 2009, y condenado a muerte por apostasía en
2010, una decisión confirmada por el Tribunal Supremo en 2011. Según otra Ong Christian Solidarity Worldwide
(CSW), “no podemos olvidar a los cientos de personas que son perseguidas o detenidas injustamente a causa de su
fe en Irán”, por lo que es necesario continuar la campaña por la libertad religiosa en el país.
Según la información que posee la Agencia Fides, otro caso muy delicado es el de otro pastor protestante iraní,
Behnam Irani. También él está en la cárcel y podría ser condenado a muerte por “apostasía”. Actualmente se
encuentra gravemente enfermo y necesita tratamiento médico que hasta ahora le ha sido negado. (PA) (Agencia
Fides 10/9/2012)
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