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25.a Sesión del Consejo de los Derechos humanos en Ginebra
del 10 al 27 de junio de 2014

 La Fraternité Notre Dame y su Fundador, Monseñor Jean Marie Roger KOZIK les 
agradecen por dejarles la palabra.
 Un reciente informe americano muestra una degradación de la libertad religiosa en el 
mundo: un 76% de la población está perseguida en la libertad de practicar su religión contra 
un 68% en 2007. La libertad religiosa es esencial a la dignidad humana.
 En Siria, cristianos, entre los cuales sacerdotes y religiosas están secuestrados, 
amenazados, torturados. En Corea del Norte, tener una Biblia es contrario a la Ley. En 
Mongolia, las persecuciones ya no permiten a los profesores cristianos educar cristianamente 
a los niños: controles permanentes en los establecimientos, obligación de retirar las cruces, 
las estatuas religiosas, molestias administrativas absurdas e hipócritas. Sólo la educación 
comunista es de rigor. La Fraternité Notre Dame hizo la experiencia de esto.
 En Europa, como en Kosovo, los cristianos están rechazados de su propio territorio. 
Los cristianos de África Central se ven obligados a huir a campos de refugiados.
Hay un aumento dramático de la persecución en 50 países contabilizados en el índice mundial 
de la persecución.
 En Occidente, sobre todo en Francia, los medios de comunicación, bajo control del 
Estado, mantienen un clima de denegación, de burla del cristianismo. La persecución comienza 
siempre por la burla y se termina por la persecución en carne y hueso. El Secretario de 
Estado a la familia en Francia escribió públicamente en el tiempo de Navidad: “Navidad está 
cancelada, José confesó”. ¡De qué preocuparse sobre las intenciones de los Representantes 
del Estado sobre la libertad de Religión en Francia!
 ¿Qué hace la República en Francia contra la cristianofobía, las destrucciones 
premeditadas de iglesias, las palabras injuriosas contra el Papa?
 Los sanguinarios de la revolución ya lo decían: lo que constituye una república, es la 
destrucción de todo lo que le está opuesto. De qué meditar sobre nuestra situación en Francia. 
Se burlan, luego insultan, luego destruyen, descabezan todo lo que no va en su sentido.
 Francia se opone a los comportamientos antisemitas y antimusulmanes pero excluye 
los actos anticristianos que, sin embargo, son mucho más numerosos,  y no son mediatizados.
 ¿No hay parcialidad, cuando vemos manifestaciones violentas anticristianas 
intituladas: “Blasfemias a todos los pisos y misa satánica”, “gloria a Satanás, Femen Akbar” 
beneficiando de tratamientos de favor y subvenciones públicas, encuadradas y protegidas por 
dispositivos de policía impresionantes?
 La Fraternité Notre Dame trabaja en el mundo para mantener la paz y la tolerancia 
entre los hombres, esforzándose en ayudar a su próximo sin distinción de raza, de clasa, de 
sexo y creencia. 
 Les agradezco a todos por haber tomado tiempo para escucharme.
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