Y recuerda …
que denunciar los delitos
de odio por cristianofobia
ayuda a la Policía y a la
Guardia Civil a prevenir y
evitar que estos hechos
vuelvan a repetirse

Delitos de

Odi

Por cristofobia
Si eres víctima

de algún delito,

Acerca de nosotros
El Centro Jurídico Tomás Moro
tiene como principales fines la
defensa de la dignidad de la
persona, de la familia y de los
derechos humanos como
reflejo del derecho natural. En
especial nuestros objetivos
son la defensa de la libertad
religiosa de los católicos, la
protección del derecho a la
vida, la protección de los
menores ante la corrupción
moral, la persecución de
los delitos de odio y la
defensa de las libertades
civiles.
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¿Qué es un delito de odio?
La terminología "delitos de
odio" se ha acuñado para definir
a una categoría de conductas
que presentan como factor
significativo y común la
presencia de un elemento
motivador, el odio y la
discriminación.
Los delitos de odio son aquellos
incidentes que están dirigidos
contra una persona motivados
por un prejuicio.

¿Cómo denunciar un
delito
de odio por cristofobia?
•Si una persona se ha mostrado
hostil hacia ti por tu fe cristiana,
ha cometido un delito de odio.
•No permanezcas indiferentes
ante los delitos de odio. No
tengas miedo. Denúncialos lo
antes posible.

«En pleno siglo XXI

en Europa todavía
hay personas que sufren
ataques por su fe

cristiana»

Denuncia ante la Policía o la
Guardia Civil.

•Los insultos a tu fe y tus
creencias también pueden ser
delito.

Puedes remitirnos copia de tu
denuncia desde la web
tomasmoro.info/cristofobia

En los últimos años se observa
un preocupante aumento de los
delitos por razón de la creencia
cristiana de la víctima.

•También puedes denunciar las
ofensas realizadas en tu perfil
de redes sociales, tu correo
electrónico o tu móvil.

¿Por qué denunciar?

Cualquier persona puede ser
víctima de un delito de odio,
con independencia de que
pertenezca al grupo al que va
dirigida la hostilidad o prejuicio.

•Cuando denuncies, no omitas
las palabras concretas, las
amenazas y las actitudes del
agresor.
•Puedes presentar tu denuncia
ante la Policía o la Guardia Civil,
ellos te ayudarán.

Todos sabemos que las
personas que profieren
insultos cristianofóbicos, que
vejan a los que tienen una fe y
defienden unas creencias,
pueden protagonizar acciones
más violentas en el futuro si
creen que sus conductas
quedaran impunes.

