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22.o Sesión del Consejo de los Derechos humanos en Ginebra
Punto N. 9 - del 25 de febrero al 22 de marzo de 2013

La Fraternité Notre Dame fundada por Monseñor Jean Marie Roger KOZIK solicita la 
atención del Consejo de los derechos humanos sobre la permanencia de la discriminación y 
sobre los perjuicios a la libertad religiosa hacia los cristianos en el mundo.

Sin hablar de las persecuciones sangrientas en el mundo; nuestro arrogante siglo 21, nuestro 
siglo de la velocidad, del Internet, del radar, de la máquina a pensar, este siglo parece excluir 
toda posibilidad de recogimiento, de vida interior.

Los medios de comunicación hacen colocar las verdades de la Fe al estante de los cuentos 
populares de la Edad Media; se burlan de las convicciones cristianas que molestan sus modos 
de vida y sus conciencias. Las autoridades públicas condenan y prohíben las manifestaciones 
cristianas pacíficas.

Los medios de comunicación mantienen regularmente una visión pervertida del clero. Si las 
sociedades de religiosos no son todas perfectas, al menos difieren de las otras en esto que el 
deseo de la perfección es la única explicación plausible de su renacimiento y su supervivencia.

La decadencia de las sociedades se empeora año tras año con su comitiva de miserias y 
sufrimientos; en Francia, las tentativas repetidas de inmolación por el fuego de parados, niños 
que violentan a otros o que se suicidan a causa de un malestar escolar, golpes, asesinatos en 
la escuela, agresiones hacia los profesores: tragedias de una sociedad y de una educación sin 
moral cristiana.

La esperanza del hombre se concentra en el futuro. Trabaja a mantenerlo abierto, tolerante, 
a hacerlo feliz. Pero la esperanza digna de este nombre no podría dar la espalda al pasado. 
Quién pretende inventar el futuro debe comenzar por heredar de una tradición. Quién quiere 
lanzarse  hacia adelante haría bien en mirar detrás de sí mismo.

¿Por qué tanto odio por lo que respecta a la Religión cristiana? Los medios de comunicación 
y la enseñanza escolar mantienen el mayor respeto para las catedrales pero cultivan el mayor 
menosprecio y la mayor ignorancia de Fe que las construyó: los edificios, sí, pero sin el 
espíritu que les animó, y sin lo cual seríamos  hoy incapaces de reconstruirlos.

Dejamos estas algunas observaciones a su reflexión. Agradecemos al Consejo de los derechos 
humanos por el trabajo realizado y pedimos que todos los medios disponibles puedan aplicarse 
para el respeto de la libertad religiosa de los cristianos en el mundo. 
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