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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Irán es una república basada en una Constitución teocrá-
tica adoptada después de la revolución islámica que der-
rocó al sha en 1979. El artículo 12 de la Constitución iraní1 
establece que la escuela islámica chií yafarí es la religión 
oficial del país. El artículo 13 reconoce a cristianos, judíos 
y zoroastras como minorías religiosas protegidas con de-
recho a celebrar el culto libremente y a constituir socieda-
des religiosas: «Zoroastras, judíos y cristianos iraníes son 
las únicas minorías religiosas reconocidas que, dentro de 
los límites de la ley, son libres para celebrar sus ritos reli-
giosos y ceremonias y para actuar conforme a su propio 
canon en cuestiones de asuntos personales y formación 
religiosa». Dos escaños del Parlamento (Maylis) están re-
servados a los cristianos armenios, la minoría más nume-
rosa del país, compuesta por unas 300 000 personas, y 
uno a los cristianos asirios, a los judíos y a los zoroastras 
respectivamente2.

El Estado está subordinado a la autoridad del clero chií, 
que gobierna a través del rahbar-e mo‘azzam-e irān, líder 
supremo de Irán, cargo vitalicio designado por la Asam-
blea de Expertos, 86 teólogos elegidos por el pueblo por 

un plazo de ocho años3. El rahbar preside el Consejo de 
Guardianes de la Constitución, organismo compuesto por 
12 miembros (seis de ellos elegidos por el propio presi-
dente y otros seis por los jueces)4. Este consejo controla 
las leyes y los órganos de gobierno del Estado, incluido el 
presidente, que se elige por sufragio directo para un man-
dato de cuatro años renovable una sola vez5. 

Uno de los principales obstáculos de Irán para conseguir 
la plena libertad religiosa es la «apostasía». La conver-
sión desde el islam a cualquier otra religión no está pro-
hibida explícitamente en la Constitución ni en el Código 
Penal, pero es difícil debido a las poderosas tradiciones 
musulmanas del país y al sistema legal basado en la ley 
islámica (sharía). Para todos los casos que no aparecen 
mencionados de forma explícita en la Constitución, los 
jueces tienen la opción, conforme al artículo 167, de re-
mitirse a «las fuentes islámicas autorizadas o fetuas au-
ténticas». Las condenas para los casos de apostasía se 
basan en la sharía y las fetuas, y se puede castigar con la 
pena de muerte6.

El Gobierno sigue imponiendo la separación de sexos en 
todo el país. Se espera que las mujeres de todos los gru-
pos religiosos adopten en público el código de vestimenta 
islámico, que incluye llevar el cabello cubierto7.
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IRANINCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En junio de 2018, después de un juicio cuestionado por su 
gran parcialidad, pues se basó en una confesión obteni-
da mediante tortura, Mahamed Salas, miembro del grupo 
sufí de los derviches Gonabadi, fue ejecutado8.

En julio de 2018, cuatro mujeres derviches fueron conde-
nadas a cinco años de prisión por participar en manifesta-
ciones contra el Gobierno9.

En julio de 2018, unos hombres armados asesinaron a un 
clérigo suní en el sudeste de Irán10, y en noviembre del 
mismo año, otro clérigo suní murió tras recibir cuatro tiros 
en la provincia iraní del Golestán11.

En julio de 2018, fue restituido en su cargo Sepanta Nik-
nam, concejal de la ciudad de Yazd que en 2017 fue sus-
pendido del cargo tras su reelección (ya había servido 
como concejal los cuatro años anteriores) por profesar 
el zoroastrismo. Aunque los zoroastras son una religión 
registrada, los más intransigentes consideran ilegal que 
los no musulmanes formen parte del consejo municipal12. 

En julio de 2018, volvieron a arrestar al pastor Youcef 
Nadarjani, converso al cristianismo desde el islam y di-
rector de la Iglesia evangélica de Irán. Fue acusado de 
«propagar las iglesias en casas» y «fomentar el sionismo 
cristianismo»13. En septiembre de 2019 inició una huelga 
de hambre que duró tres semanas «para protestar por-
que a su hijo de 15 años, Youeil, le prohibieron continuar 
escolarizado por negarse a asistir a las clases de religión 
islámica», según informa Article 18, organización no gu-
bernamental iraní14.

En agosto de 2018, la policía de cuatro distritos de Tehe-
rán impidió a los suníes el acceso a las casas en las que 
rezan durante la fiesta de Aíd al Adhá15. 

En agosto de 2018, los tribunales revolucionarios de Irán 
condenaron a un grupo de 208 sufíes a «penas de prisión 
de entre cuatro meses y 26 años, flagelación, exilio in-
terno, prohibición de viajar, y prohibición de participar en 
determinados grupos sociales y políticos del país», según 
Human Rights Watch. Estaban acusados de delitos como 
visitar a la familia de un preso o «escribir artículos sobre 
los derechos humanos en contra del Estado»16.

En agosto de 2018, un tribunal revolucionario juzgo a seis 
de los editores de la página web Majzooban Nur, consi-
derada la única fuente independiente dedicada a los der-
viches sufíes Gonabadi, a los que condenó in absentia 

a penas de flagelación y de entre siete y 26 años de pri-
sión17.

En agosto de 2018, un grupo de cristianos iraníes (Victor 
Bet-Tamraz, su esposa Shamiram Issavi, Amin Afshar-Na-
deri y Hadi Asgari) fueron «condenados a 45 años de pri-
sión, entre todos, por practicar su fe cristiana, asistiendo 
a reuniones de Navidad y organizando iglesias en casas», 
según Amnistía Internacional18.

En agosto y septiembre de 2018, las fuerzas de seguridad 
iraníes tomaron medidas contra la comunidad bahaí de 
las ciudades de Karaj, Baharestán y Shiraz y arrestaron a 
más de 20 personas19.

En septiembre de 2018, condenaron a dos cristianas, Sa-
heb Fadaie y Fatemeh Bajteri, a 18 y 22 meses de prisión 
respectivamente acusadas de «difundir propaganda cont-
ra el régimen»20. El veredicto se mantuvo tras la apelación 
final en mayo de 201921.

Human Rights Watch, citando a la ONG defensora de los 
derechos humanos iraní Article 18, informó de que 37 cris-
tianos conversos desde el islam estaban en prisión por 
realizar «labor misionera»22. 

En octubre de 2018, Ali Reza Soltan-Shahi, de la Oficina 
de Presidencia de Irán, organizó en Teherán una confe-
rencia antisemita, en la que además intervino como po-
nente, y «en la que se acusó a los judíos de manipular 
la economía global y de explotar el Holocausto», según 
informaciones de Memri23.

En octubre de 2018, unos desconocidos exhumaron el 
cuerpo de una mujer bahaí de Gilavand fallecida y lo ab-
andonaron en el desierto24.

En Irán un total de 114 cristianos fueron arrestados duran-
te la primera semana de diciembre de 2018, sumando así 
entre noviembre y diciembre de ese año un total de 150 
prisioneros25.

En mayo de 2019, el ministro de Inteligencia, Mahmud 
Alavi, «dio a conocer públicamente que su agencia ha-
bía utilizado personal y recursos para contrarrestar a los 
“defensores del cristianismo” de todo el país», según el 
Washington Times. Según este periódico, «el ministerio 
también está aumentando sus esfuerzos para disuadir a 
futuros conversos, para lo cual “ha citado” a individuos 
que han manifestado algún interés en aprender más so-
bre la fe cristiana para someterlos a entrevistas agresivas 
e interrogatorios intimidatorios»26.

En enero de 2019, AsiaNews citaba unas afirmaciones 
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del obispo Sipan Kashjian, representante de la comuni-
dad armenia de Ispahán y del sur de Irán, según el cual «a 
pesar de la propaganda occidental, los fieles de distintas 
religiones disfrutan de plena libertad de culto y pueden 
practicar [su fe] con total libertad e independencia»27.

En enero de 2019, el vicepresidente del Parlamento iraní 
Ali Motahari pidió un referéndum sobre el velo islámico. 
«Espero que, en caso de que se celebre un referéndum, el 
país decida mantener la norma», afirmó. Mujeres activis-
tas que protestan contra el velo alegaron que ni los hom-
bres ni los votos «pueden decidir nuestros derechos»28.

En febrero de 2019, un atentado yihadista contra los Gu-
ardianes de la Revolución (Pasdaran), leales al líder su-
premo, mataron a más de 27 personas e hirieron a otras 
13. El incidente se produjo en la provincia iraní de Sistán 
y Baluchistán, al sudeste del país, cerca de la frontera con 
Pakistán. El grupo salafista suní Yaish al Adl (el Ejército 
de la Justicia), reivindicó el atentado29.

En marzo de 2019, un tribunal iraní condenó a Vida Mova-
hedi a un año de prisión tras juzgarla por negarse a cubrir-
se el pelo. Mohavedi se ha convertido en un símbolo de la 
lucha de la mujer iraní contra el velo islámico obligatorio30. 

En abril de 2019, fue puesto en libertad Mohamed Ali Ta-
heri, fundador de un movimiento espiritual (Ergan-e Halg-
heh, Círculo Espiritual). Había sido condenado a muerte 
en 2015 y 2017 por «esparcir la corrupción por la Tierra», 
pero el veredicto se revocó y se redujo a pena de prisión 
por «injurias a la santidad religiosa»31 .

En 2019 flagelaron al cantante kurdo Peyman Mirzaza-
deh, condenado a dos años de prisión y 100 latigazos por 
«beber alcohol» y por «injurias a la santidad islámica»32. 

En julio de 2019 volvieron a instalar un crucifijo retirado de 
una iglesia asiria de Tabriz debido a las protestas33.

En septiembre de 2019, las autoridades iraníes arresta-
ron a más de 13 personas acusadas de firmar dos cartas 
abiertas publicadas un año antes (en junio de 2018). En 
ellas, pedían la dimisión del líder supremo, el ayatolá Alí 
Jameney. Sin embargo, el régimen teocrático «sigue in-
mune a las reformas» y mantiene a la nación sometida al 
yugo de «la dictadura de un individuo»34.

En febrero de 2020, tras pasar dos años en la prisión de 
Ervin, fueron puestas en libertad tres mujeres sufíes de la 
secta de derviches Gonabadi35.

En marzo de 2020, prorrogaron otros once meses la pena 
de dos años de exilio interno de Ebrahim Firuz, un con-
verso del islam al cristianismo, por haber disfrutado de 
un permiso de ausencia no autorizado. Firuz ya había 
cumplido en 2019 una pena de prisión de seis años por 
evangelizar36.

El 14 de marzo de 2020, el Tribunal Revolucionario de 
Shiraz citó a más de 26 bahaíes de la provincia para que 
respondiesen a las acusaciones. Se tenían que enfrentar 
a un funcionario judicial que había manifestado su deseo 
de «erradicar» la fe bahaí de la ciudad37.

En abril de 2020, en una carta dirigida al papa Francisco, 
el ayatolá Alireza Arafi, rector de la Universidad Interna-
cional al Mustafa de Qom, le propuso intensificar la co-
laboración y el intercambio de experiencias con institu-
ciones católicas para «crear una comunidad de religiones 
celestiales al servicio de la humanidad», según informa-
ciones de Fides38.

Desde marzo de 2020, los tribunales revolucionarios de 
las ciudades de Teherán, Ispahán, Karaj y Biryand con-
denaron a unos 30 bahaíes a más de 148 años de prisión 
entre todos39.

En julio de 2020, Al Monitor citaba las palabras del ra-
bino Yehuda Garami, gran rabino de la comunidad judía 
de Irán: «Tenemos plena libertad de religión. Todas las 
sinagogas están abiertas y en ellas se imparten clases 
de Torá. También contamos con todo tipo de institucio-
nes educativas, incluso colegios de educación elemental 
y media»40.

En agosto de 2020, el pastor cristiano irano-asirio Victor 
Bet-Tamraz y su esposa Shamiram Issavi huyeron de Irán. 
Les habían condenado a penas de 10 y 5 años de pri-
sión respectivamente. Pocas horas después, Shamiram 
Issavi tenía que haber empezado a cumplir su condena 
por «actuar en contra de la seguridad nacional creando 
y gestionando “iglesias en casas”, participando en semi-
narios cristianos en el extranjero, y formando en Irán a 
líderes cristianos con fines de espionaje»41. Los cristianos 
conversos Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari y Amin 
Afshar-Naderi también abandonaron el país. Al rechazar-
se su apelación, tenían que cumplir condenas de 35 años 
de prisión. Su caso está relacionado con el de Bet-Tamraz 
e Issavi42.

Según AsiaNews, en octubre de 2020, las autoridades ira-
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níes pusieron en libertad a la veterana periodista Narges 
Mohammadi, que fue una de las firmantes (desde prisión) 
de una campaña a favor de un referéndum para acabar 
con la teocracia del país43.

Se dice que en octubre de 2020 el converso cristiano Mo-
hammad Reza (Yuhan) Omidi recibió 80 latigazos por be-
ber vino al comulgar44.

En noviembre de 2020, el cristiano converso Naser Na-
vard Gol-Tapeh (en prisión desde enero de 2018) fue in-
formado de que le habían denegado por tercera vez la 
solicitud de un nuevo juicio. Naser está cumpliendo ac-
tualmente una condena de 10 años por pertenecer a una 
iglesia en casa. En julio de 2017 le juzgaron por «actuar 
en contra de la seguridad nacional»45.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El sistema teocrático de la República Islámica de Irán, 
gobernada por una casta clerical, no es compatible con 
muchos de los derechos humanos, entre ellos el derecho 
a la libertad religiosa tal y como está definida en los pac-
tos de Naciones Unidas. Incluso los musulmanes que no 
comparten la interpretación del islam del régimen están 
expuestos a todo tipo de abusos, entre ellos la pena de 
muerte. Uno de los objetivos principales son los musulma-
nes suníes que pertenecen a comunidades sufíes. El año 
2018 fue testigo de una de las campañas más agresivas 
contra los sufíes iraníes.

La comunidad bahaí también sufre la persecución del Es-
tado, persecución que ha ido aumentando a lo largo del 
período estudiado en este informe. La retirada de la op-
ción «otras religiones» de los formularios de solicitud de 
los documentos nacionales de identidad supone un nuevo 
golpe para los bahaíes ya que, conforme a los preceptos 
de su fe, no pueden mentir sobre su filiación religiosa46. 
La nueva normativa también afecta a otras comunidades 
no registradas.

Judíos, zoroastras y cristianos que pertenecen a las Igle-
sias registradas tradicionales pueden celebrar su culto li-
bremente, según confirman sus representantes, pero solo 
dentro de los estrechos límites de la ley y sujetos a la 
interpretación que de ella hagan las autoridades locales. 
Aun así, también ellos se encuentran bajo la vigilancia 
permanente de la seguridad del Estado47. Cualquier ac-
tividad dirigida a difundir el evangelio está en contra de 

la ley. Los cristianos que pertenecen a Iglesias no regis-
tradas, sobre todo los evangélicos, están considerados 
como enemigos del Estado y sufren una persecución sis-
temática. Especialmente los conversos desde el islam al 
cristianismo se enfrentan a graves amenazas contra su 
libertad, su integridad física y su vida.

Dada la brutal reacción del régimen ante la disidencia 
interna de finales de 201948, su confrontación cada vez 
mayor con sus rivales árabes suníes y con Israel en la 
región de Oriente Medio —además de las amenazas a su 
estabilidad económica interna a causa de las sanciones 
de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19—, es 
justo afirmar que Irán sigue siendo un país que causa una 
profunda preocupación y las perspectivas para la libertad 
religiosa son sombrías. 

IRAN
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