Liberados los detenidos acusados de conspirar contra la vida de pastor evangélico

Doce de los trece detenidos por conspirar contra la vida del pastor evangélico de la
iglesia de Izmit, fueron liberados tras prestar declaración, pese a la gravedad de las
acusaciones. Seis de los liberados están formalmente acusados a la espera de juicio. El
gobernador de Izmit afirmó públicamente que el atentado iba a ser inminente. Los líderes
evangélicos temen que el caso quede impune.

Interior de la capilla de la iglesia de Izmit, durante una celebración.

(TURQUÍA, 19/01/2013) Con “perplejidad”, los evangélicos en Turquía recibieron la noticia de
que doce de los trece detenidos por conspirar contra la vida del pastor Emré, de la iglesia en
Izmit, habían sido puestos en libertad.

“Seis quedan pendientes de juicio, pero esto crea una situación muy incómoda”, lamenta el
pastor Carlos Madrigal.
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No entienden que un caso con acusaciones tan graves, en las que el propio gobernador de
Izmit afirmó que el grupo detenido “estaba a punto de cometer el crimen”, no sea regulado por
la ley antiterrorista y que el fiscal haya ordenado la liberación de los detenidos, “seis de ellos
acusados formalmente y pendientes de ser juzgados”.

Los líderes de las iglesias protestantes en Turquía temen que la acusación del fiscal no sea
suficiente y que el caso termine finalmente siendo archivado, si no hay una acusación particular
sólida (y económicamente costosa).

Y se muestran preocupados, sobre todo, por las consecuencias negativas que la eventual
impunidad de este caso tendría para la seguridad, no sólo del pastor Emré y su familia, sino
para toda la iglesia en Izmit, ya que “podría ser un estímulo para que, en el futuro, intenten lo
mismo contra otros cristianos”.

Por todo ello, el pastor Carlos Madrigal, líder de la iglesia nacional en Turquía, pide las
oraciones de las iglesias y los creyentes dentro y fuera de Turquía, así como el apoyo de los
medios de comunicación, para mantener vivo este caso y que no caiga en el olvido.

Redacción: Actualidad Evangélica

Noticias relacionadas:

. La policía turca llevaba varios meses investigando a los sospechosos (17/01/2013)

. La policía turca aborta un atentado inminente contra un pastor protestante en Izmit
(16/01/2013)
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