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La Fraternite Notre Dame y su Fundador, Monseñor Jean Marie Roger KOZIK les 
agradecen por dejarnos tomar la palabra.

El número de cristianos perseguidos en el mundo oscila entre 100 y 150 
millones. Cada 5 minutos, un cristiano muere por su fe.

Este número en aumento constante hace del cristianismo la más 
discriminada religión. A esta terrible realidad, se añade una indiferencia mediática 
e intelectual general.

Los Estados totalitarios redoblan siempre su odio y menosprecio hacia los 
que les muestran señales de debilidad. Al permanecer silenciosas, las élites 
mediáticas e intelectuales se hacen cómplices de los Gobiernos que persiguen a los 
cristianos.

Bajo el pretexto de laicidad y libertad de expresión  vemos en Francia, 
periodistas, peor: Ministros que insultan públicamente a los cristianos. Un 
periodista saludaba la dimisión del Papa el primer día de Cuaresma por “después 
del Papa, Dios dimisión”: imagínense un segundo que el Ramadán fuese así 
saludado … Una Ministra de la República afirma que hoy los católicos 
condenarían la Sagrada Familia, un marido que no era Padre y una madre que era 
Virgen.” Estos insultos groseros, gratuitos anuncian una crisis grave en Europa. 

Nada nos dice que este sistema mediático político francés no se 
transformará en fuerza de represión no moral sino material.

Ante el laxismo total hacia los actos anticristianos, las intrigas mediáticas 
organizadas contra la Iglesia, sólo falta un paso para bascular en la caza del 
hombre católico.

¿En qué país estamos? Estamos en Europa pero una Europa que pierde toda 
noción de respeto del ser humano y que preconiza el odio y no la ayuda mutua.



Las profanaciones de iglesias, de cementerios se multiplican, unas galerías 
de arte se burlan de los símbolos religiosos: en Tolosa, por ejemplo, una artista 
expone estatuas de la Virgen María disfrazadas en Barbie, el Cristo vestido de 
fontanero, etc.  En Bélgica, un obispo, durante un debate televisado fue rociado de 
agua con spray cuyo envase profana a la Virgen María. ¿Adónde vamos?

Nuestros países europeos apoyan la depravación y se volvieron en 
dictaduras de la mediocridad.

Alertamos al consejo de los derechos humanos sobre estos perjuicios a la 
libertad religiosa, e incitación a la cristianofobia.
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