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Expertos de OIDAC investigaron en Francia, Alemania, España, Suecia y Reino Unido. 
 
El Observatorio de Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC) acaba de publicar un 
informe titulado "Bajo presión: Los derechos humanos de los cristianos en Europa" . Sus expertos denuncian "una 
creciente preocupación por el declive de la libertad religiosa en Europa, incluida la libertad de expresión, la libertad de 
conciencia y los derechos de los padres, entre otros derechos humanos". 
 
La encuesta cubre cinco países, Francia, Alemania, España, Suecia y Reino Unido, de 2019 a 2020. “Estos países 
fueron seleccionados porque, según nuestras observaciones, los cristianos los enfrentan. A más dificultades”, explica 
el OIDAC. 
 
Según estos expertos, “una creciente intolerancia y discriminación” se puede encontrar en el lado del gobierno y en el 
discurso político, pero también en el lado individual. OIDAC habla de “intolerancia secular”. 
 
“También se ha descubierto que la principal dinámica que provoca la erosión y limitación de las libertades de los 
cristianos es lo que se ha denominado intolerancia secular. " 

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications/top-5-report-2020#c73
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/publications/files/Under_Pressure_Top_Five_Report_2020_01.pdf
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En su conclusión del capítulo sobre Francia, el OIDAC afirma que "la sociedad francesa parece cada vez más dividida 
entre sociedad cristiana, laica y musulmana". 
 
“El laicismo del gobierno ha ejercido una gran presión sobre los cristianos, especialmente cuando se trata de 
cuestiones morales en las que la sociedad secular y el cristianismo tienen diferentes puntos de vista, como el 
matrimonio, la familia, la educación, la bioética y las políticas de identidad. Estos temas plantean conflictos que 
afectan la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la patria potestad de los cristianos, principalmente por 
miedo a la exclusión social y la discriminación. " 
 
El informe también señala el papel de los medios de comunicación. 
 
“Los medios, en cambio, no han ayudado a crear un mejor diálogo, al contrario, perpetúan ciertos estereotipos del 
cristianismo y han provocado más divisiones. " 
 
En el plano político, la OIDAC explica que "en el contexto del Covid-19 y en respuesta a los últimos atentados 
terroristas, el gobierno ha tomado medidas que han restringido indirectamente la libertad de religión". 
 
El Observatorio informa de una "connotación globalmente negativa de la religión en el país", que podría explicarse por 
"la historia del laicismo francés y la tensión con los incidentes islámicos en Francia". 
 
Si bien los expertos denuncian "una falta generalizada de respeto por el cristianismo", también afirman que el 
gobierno ha notado "el elevado número de ataques graves contra iglesias, edificios y símbolos cristianos y contra los 
ciudadanos", con la esperanza de que "aumente su atención a el asunto ". 
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