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Cristianos iraníes acorralados por una ola de detenciones por todo el país
Proyecto(s): 19-940
País: Irán, Oriente Medio y África del Norte
Las autoridades iraníes están acorralando a cristianos por todo el país en una ola de detenciones que tiene como blanco miembros
ordinarios de iglesias – entre ellos una mujer de 78 años – y líderes.
Desde Navidad, agentes de seguridad han llevado a cabo una ola de redadas en las iglesias caseras de Ahwaz, Shiraz, Esfahán,
Teherán y Kermanshah. Algunas iglesias registradas también han sido afectadas. Han detenido a cristianos en sus propias casas y
lugares de trabajo.
En un caso Giti Hakimpour fue detenida en una redada en su casa en Esfahán a las 6 de la
madrugada el 22 de febrero. Los oficiales registraron el hogar de esta mujer, miembro activo
de una iglesia, y confiscaron algunas de sus pertenencias. Giti, que recién se había sometido
a una cirugía de reemplazo de rodilla, no se encontraba bien de salud. Su médico le había
indicado un especial cuidado y evitar el estrés. Tras los incansables esfuerzos de líderes de
iglesias, Giti fue liberada el 25 de febrero.
Hekmat Salimi, el pastor de otra iglesia en Esfahán, fue detenido el mismo día que Giti. Los
agentes de seguridad revolvieron su casa y confiscaron su ordenador, libros y otras
pertenencias personales.
En otro lugar, en Kermanshah, Masoud Delijani, un converso cristiano del Islam, fue
condenado a tres años de cárcel. Fue acusado de ser cristiano, llevar a cabo cultos caseros,
evangelizar a musulmanes y actividades contra la seguridad nacional. A Masoud, profesor de
escuela, no le permitieron defenderse ante el tribunal.

El bautismo de un cristiano iraní

Tras su detención en marzo 2011, Masoud estuvo detenido en régimen de aislamiento durante 114 días en el transcurso del cual fue
sometido a una presión psicológica y física intensa antes de ser liberado con una fianza de aproximadamente US$100 000.
En unos casos se han acorralado a congregaciones enteras de un solo golpe. El 21 de febrero las autoridades hicieron una redada
en una iglesia casera en Kermanshah y detuvieron al grupo entero de 13 cristianos que se habían reunido para un culto. Según los
últimos informes, tres permanecen en detención.

Presión internacional
Esta última ola de detenciones se produce al mismo tiempo que crece la presión internacional sobre Irán por su programa nuclear.
El país está en curso de colisión con el Occidente, por lo que es probable que las autoridades iraníes intensifiquen su campaña
contra los cristianos que, se estima, están en alianza con poderes extranjeros a causa de su fe.
Los esfuerzos constantes de la autoridades por acabar con la propagación del Evangelio en la República Islámica de Irán están
fracasando mientras la Iglesia sigue creciendo rápidamente. Un cristiano iraní dijo al Barnabas Fund:

Siento lástima de las autoridades iraníes porque no se dan cuenta de que se están enfrentando con el Espíritu Santo.
El Barnabas Fund apoya varios proyectos para ayudar a los cristianos iraníes. No podemos hacer públicos detalles específicos
para no ponerles en peligro
El Dr Patrick Sookhdeo, Director Internacional del Barnabas Fund dijo:

Las autoridades aumentan la presión sobre nuestros hermanos y hermanas en Irán y parece que ninguno de ellos, hasta los
miembros ancianos de la iglesia, está a salvo de esta campaña de intimidación y acoso. Los detenidos y sus familias a
menudo necesitan ayuda práctica. A medida que la presión sobre los cristianos iraníes se intensifica, esta necesidad crece.
Por esto quiero pedir encarecidamente a nuestros donantes que den generosamente a este ministerio delicado.

Done Hoy
Si Usted quiere ayudar a los cristianos afectados por la crisis en Siria, por favor envíe su donativo al Fondo General para Irán
proyecto 19-940 (Iran General Fund - project 19-940) . Haga clic aquí para usar el servidor seguro.
Para asegurar que su donativo sea aplicado correctamente, le rogamos infórmenos del importe del donativo, la fecha en que Usted
lo hizo y el numero de proyecto, en este caso 19-940. Usted puede usar el formulario que encontrará aquí para enviarnos esta
información.
Si Usted prefiere puede llamar por teléfono. Marque +44 1672 565031, citando la referencia del proyecto - Iran General Fund project 19-940) - (Fondo General para Irán, proyecto 19-940). Le avisamos de antemano que el personal que le atenderá habla
únicamente inglés.

Por favor oren:

Den gracias a Dios por el crecimiento constante de la Iglesia iraní. Oren para que los convertidos de Islam crezcan
fuertes en su fe al mismo tiempo que afrontan mucha oposición y persecución.
Por los cristianos que han sido detenidos y encarcelados en Irán para que sean absueltos de todos los cargos y
liberados.
Para que las necesidades de los cristianos perseguidos de Irán sean suplidas sin perjudicar su seguridad.

