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21.o Sesión del Consejo de los Derechos humanos en Ginebra
Punto N. 9 - del 10 al 28 de septiembre de 2012

La Fraternite Notre Dame solicita la atención del Consejo de los derechos humanos sobre 
la fobia a los cristianos y el racismo anticristiano que viene de grupos vinculados con una 
religión, puesto que poseen sus ritos propios, invocan a Satanás, tienen sus sacerdotes, sus 
iglesias satánicas y se dedican a actos de crueldad atroces.

Su objetivo es destruir el cristianismo incitando la juventud al suicidio, a la violencia colectiva, 
a homicidios.

Conciertos y festivales de rock como Hellfest, la fiesta del infierno, recientemente en Francia, 
festival de música satánica en que se hacen llamamientos a asesinatos de los cristianos y esto 
está fomentado por las autoridades locales: conciertos que desencadenan riñas, revueltas, 
histerias colectivas y muertes.

Los llamamientos a asesinatos de los cristianos alimentan su música. Cito algunos de 
sus palabras: “ Cristo se murió dando gritos como un puerco. Matad a sus preferidos, 
exterminadles todos. Decapitad a los discípulos de Dios; los cristianos a los leones”.
La puesta en escena es a menudo macabra, en particular por la presencia sobre escena de 
animales muertos o de sangre.

Se sobrepasa aquí el terreno de la libertad de expresión. Mientras que las autoridades públicas 
gastan miles de millones para combatir la contaminación del aire, del agua, no encuentran 
ni los recursos, ni los medios, ni sobre todo la voluntad firme de combatir la contaminación 
moral y espiritual de juventud.

¿No es asombroso que las autoridades públicas se muestren tan impotentes ante la desdicha 
de todo tipo generada por esta perniciosa ola de religión satánica? Pervertid la juventud, 
dominaréis la nación, dice un adagio muy conocido.

El propósito de estos grupos es la glorificación del mal por sí mismo, la violencia gratuita, la 
demolición gratuita, el vandalismo, el odio vengador. Estudios prueban que las constantes son: 
el espíritu revolucionario, un lenguaje obsceno, tendencias mortíferas, sacrificios humanos.
Nuestra sociedad parece impregnada actualmente de este movimiento según lo cual todos 
nuestros actos se justifican desde que uno tiene ganas de hacerlos, cualesquiera que sean las 
consecuencias sobre los otros. ¿No se trata entonces de un extenso proyecto cuyo objetivo 
es conducir la juventud hacia la ruptura sucesiva de los vínculos con la familia, la Iglesia, la 
nacionalidad?

Lo grave en este asunto es que esta religión satánica fomentada por autoridades públicas 
como en el oeste de Francia tiende a eliminar de la conciencia todos los valores familiares y 
cristianos y favorece: el incesto, las obscenidades públicas, la profanación de los muertos y 
de los lugares de culto.

¿Cómo se hace que en Francia grandes concentraciones de esta religión ruidosa tienen toda 
libertad de expresarse públicamente y que pacíficas reuniones cristianas estén prohibidas?

[ Fin de la declaración de la Fraternite Notre Dame]

Fraternite Notre Dame - 502 N Central Ave  Chicago, IL 60644 - USA - www.FraterniteNotreDame.org


