Declaración de la Fraternité Notre Dame
Representante: Hermana Marie Sabine, snd.
Sesión 29ª del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra.
Del 15 de junio al 03 de julio de 2015 - Punto nº 9
Desde muchos años la Fraternite Notre Dame fundada por Monseñor Jean Marie
Roger Kozik, al servicio de los pobres en el mundo informa las sesiones sucesivas de los
derechos humanos de la discriminación religiosa creciente hacia los cristianos.
Las terribles persecuciones actuales de los cristianos en el mundo son la prueba de
esto. El calvario de nuestros hermanos de Oriente nunca se acaba y los ataques contra los
cristianos se multiplican en occidente.
Una de las causas de esto es el mantenimiento del odio religioso. En Francia, el Estado
mantiene los conflictos religiosos, especialmente por los medios de comunicación. La libertad
de expresión no es la libertad de injuriar las Religiones. Aquel que se estima se respeta. La
verdadera libertad respeta las creencias religiosas del prójimo. La verdadera laicidad no es
esta laicidad sectaria y tiránica que nos imponen in Francia.
El respeto de las creencias de las religiones, de las culturas debería ser, al contrario,
privativo de la verdadera laicidad.
En vez de cavar zanjas, los estados deberían tender puentes.
Elevar barreras entre las religiones bajo pretexto de laicidad es lamentable. El Estado
favorece un clima de odio gratuito que genera comportamientos sectarios. ¿Qué pensar de
un director de escuela que impone horas de castigo escolar a una alumna porque lleva una
pequeña cruz? Llevar una insigna deportiva o asociativa o un diablo con cuernas no molesta,
pero llevar una insigna religiosa o una pequeña cruz, en 2015, molesta.
Durante el tiempo de Navidad, los belenes eran prohibidos, en Francia, en los lugares
públicos. Sin embargo el Estado utiliza los nombres de Navidad y Pascuas que son fiestas
cristianas. ¿No deberíamos hablar, en Francia, de “cristianodesprecio”?
Al desprecio siempre sucede la persecución. Las persecuciones sangrientas que
aguantan los Cristianos de Oriente arriesgan de invadir Europa si los estados mantienen
siempre allá este clima de odio religioso y el nombre de tolerancia y de Fraternidad.
Terminaré por estas palabras del Papa Francisco: “Hoy mientras que caminemos en la
calle, nos sentimos en comunión con nuestros numerosos hermanos y hermanas que no están
libres de expresar su fe.”
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