
	  
	  
	  
	  

Iglesias convertidas 
	  
Sección De Viaje 
Reforma, 12 de junio de 2015 
	  
	  
	  
	  

	  
Algunas	  iglesias	  abandonadas	  se	  han	  transformado	  en	  museos,	  escuelas,	  librerías	  y	  
hasta	  bares.	  Conoce	  algunos	  ejemplos.	  
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Una	  colección	  que	  se	  encarga	  del	  rescate	  y	  protección	  de	  iglesias	  en	  riesgo	  y	  en	  desuso	  
en	  Reino	  Unido	  ofrece	  acampar	  dentro	  de	  algunas.	  La	  nueva	  modalidad	  de	  hospedaje	  
se	  llama	  "champing".	  
	  

	  
El	  Bar	  at	  O'Neills	  Pub	  se	  acondicionó	  en	  lo	  que	  solía	  ser	  una	  iglesia	  presbiteriana	  al	  
norte	  de	  Londres.	  La	  cadena	  celebra	  las	  fiestas	  de	  Irlanda	  y	  sirve	  variedad	  de	  cervezas	  
y	  bebidas	  espirituosas.	  
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Una	  iglesia	  católica	  de	  1928	  en	  Holanda	  es	  el	  mejor	  escenario	  para	  hacer	  intrincadas	  
suertes	  en	  patineta.	  Y	  en	  el	  desacralizado	  recinto	  Arnhem	  Skate	  Hall,	  el	  rap	  sustituyó	  a	  
los	  himnos.	  
	  

	  
La	  iglesia	  St.	  Mary-‐at-‐Lambeth	  Parish	  de	  Londres	  es	  hoy	  el	  Museum	  of	  Garden	  History.	  
De	  hecho	  es	  una	  "reencarnación",	  ya	  que	  el	  museo	  estuvo	  en	  este	  mismo	  lugar	  antes	  
que	  la	  iglesia.	  
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En	  Toronto,	  The	  Abbey	  Church	  Lofts	  es	  un	  original	  conjunto	  de	  24	  apartamentos.	  El	  
pent-‐house	  está	  en	  el	  campanario.	  Construida	  en	  el	  siglo	  19,	  solía	  ser	  la	  imponente	  
Howard	  Park	  Methodist	  Church.	  
	  

	  
Una	  antigua	  iglesia	  de	  Edimburgo	  se	  convirtió	  en	  The	  World	  Famous	  Frankenstein	  
1818.	  Presume	  parafernalia	  de	  laboratorio	  y	  lásers.	  A	  medianoche,	  el	  anfitrión	  baja	  
desde	  el	  techo	  a	  “convivir”.	  	  
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En	  Alemania,	  esta	  iglesia	  más	  moderna,	  construida	  en	  1962	  en	  honor	  a	  San	  Sebastián,	  
dejó	  que	  todos	  los	  niños	  se	  acercaran	  a	  ella:	  fue	  convertida	  en	  2009	  en	  un	  jardín	  de	  
niños.	  
	  

	  
También	  en	  Arnhem,	  Holanda,	  la	  nave	  de	  una	  iglesia	  erigida	  en	  1889	  sirve	  para	  que	  
los	  impíos	  compradores	  se	  pongan	  al	  día	  con	  los	  trapitos	  y	  zapatos	  de	  temporada	  
propuestos	  por	  la	  tienda	  Humanoid.	  
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La	  librería	  Selexyz	  de	  Maastricht,	  una	  iglesia	  gótica	  del	  siglo	  13,	  fue	  centro	  militar	  en	  
tiempos	  de	  Napoleón,	  archivo	  y	  bodega.	  Merkx+Girod	  Architects	  la	  intervino	  y	  entregó	  
esta	  chulada	  en	  2007.	  
	  

	  
Atractivo	  obligado	  en	  Dublín.	  Construida	  a	  principios	  del	  18,	  The	  Church	  Bar	  &	  
Restaurant	  era	  la	  iglesia	  de	  Santa	  María;	  se	  vendió	  en	  1997	  y	  el	  trabajo	  de	  
"conversión"	  tomó	  7	  años	  y	  ganó	  premios.	  
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La	  Iglesia	  de	  la	  Santa	  Comunión	  de	  Nueva	  York	  primero	  fue	  Limelight	  Club,	  en	  los	  80,	  
para	  cuya	  inauguración	  fue	  anfitrión	  Andy	  Warhol.	  En	  2010	  se	  volvió	  en	  el	  centro	  
comercial	  Limelight	  Marketplace.	  
	  

	  
En	  Australia,	  la	  firma	  de	  arquitectos	  Williams	  Boag	  intervino	  esta	  iglesia	  de	  1876	  
diseñada	  por	  Charles	  Webb.	  Se	  conservó	  la	  estructura	  al	  tiempo	  que	  se	  convirtió	  en	  un	  
moderno	  hogar	  de	  alto	  diseño.	  
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Conversión	  circense.	  En	  Bristol,	  la	  antigua	  iglesia	  de	  San	  Pablo	  alberga	  la	  escuela	  de	  
artes	  circenses	  Circomedia.	  Particularmente	  es	  adecuada	  para	  practicar	  danza	  aérea	  
por	  su	  elevado	  techo,	  dicen.	  
	  

	  
En	  lo	  que	  fuera	  la	  iglesia	  de	  San	  José	  (1879),	  en	  Indianápolis,	  se	  inauguró	  en	  mayo	  la	  
cervecería	  St.	  Joseph	  Brewery	  and	  Public	  House.	  La	  última	  misa	  antes	  de	  la	  
deconsagración	  ocurrió	  en	  1949.	  
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Dormir en una iglesia 
Mario Abner Colina 
Sección De Viaje 
Reforma, 14 de junio de 2015 
	  
Surge	  en	  Inglaterra	  una	  inesperada	  tendencia	  de	  hospedaje:	  el	  'champing',	  que	  propone	  
a	  pasar	  la	  noche	  en	  iglesias	  en	  desuso.	  
	  
De	   cara	   a	   la	   temporada	  vacacional	  de	  verano,	   la	   capital	   británica	   agrega	  a	   su	  oferta	  
turística	  una	  modalidad	  de	  hospedaje	  poco	  usual:	  el	  "champing".	  
	  
El	   término	   resulta	   de	   la	   combinación	   de	   palabras	   camping	   y	   church,	   y	   propone	  
justamente	  acampar	  en	  una	  iglesia.	  
	  
La	   iniciativa	   fue	   lanzada	   en	   marzo	   por	   la	   organización	   The	   Churches	   Conservation	  
Trust,	  que	   se	  encarga	  del	   rescate	  y	  protección	  de	  347	   iglesias	  en	   riesgo	  en	  el	  Reino	  
Unido,	  mismas	  que	  atraen	  casi	  dos	  millones	  de	  visitantes	  anualmente.	  
	  
"Los	  viajeros	  han	  respondido	  favorablemente,	  a	  pesar	  de	  que	  los	  edificios	  no	  poseen	  
duchas	  y	   los	   sanitarios	  que	  se	  ponen	  a	  disposición	  son	  móviles",	   explica	  Tom	   Jones,	  
vocero	  de	  la	  organización	  de	  caridad	  y	  protección	  de	  iglesias	  históricas	  en	  desuso	  en	  
Inglaterra.	  
	  
"Conforme	  se	  acerca	  el	  verano,	  y	  el	  clima	  se	  hace	  más	  cálido,	  hemos	  tenido	  un	  diluvio	  
de	  interés	  de	  parte	  de	  todo	  el	  mundo".	  
	  
Sólo	  tres	  son	  las	   iglesias	  que	  reciben	  huéspedes	  por	  el	  momento:	  San	  Cyriac	  y	  Santa	  
Julitta,	  en	  Cambridge;	  la	  iglesia	  de	  Todos	  los	  Santos,	  en	  Northamptonshire,	  y	  la	  iglesia	  
de	  la	  Virgen	  María,	  en	  Kent.	  
	  
Dormir	   en	   estos	   sitios	   cuesta	   60	   libras	   (cerca	   de	   mil	   500	   pesos)	   por	   persona	   por	  
noche	  e	  incluye	  desayunos.	  
	  
Se	  aclara	  que	  la	  iglesia	  elegida	  queda	  a	  entera	  a	  disposición	  de	  los	  huéspedes,	  mínimo	  
dos	   personas	   y	   máximo	   12,	   además	   de	   que	   el	   dinero	   recaudado	   se	   utiliza	   para	  
sostener	  la	  labor	  de	  The	  Churches	  Conservation	  Trust.	  
	  
Los	  pobladores	  de	  las	  zonas	  donde	  están	  las	  iglesias,	  asegura	  Jones,	  han	  abrazado	  este	  
tipo	  de	  camping.	  
	  
"Aquellos	  que	  ya	  lo	  han	  experimentado,	  aman	  la	  tranquilidad	  y	  la	  belleza	  de	  nuestras	  
iglesias,	  así	  como	  la	  oportunidad	  de	  tener	  una	  para	  ellos	  solos	  durante	  una	  noche,	  en	  
comunión	  con	  su	  arquitectura	  antigua",	  expresa.	  
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CAMPISTA PREVENIDO... 
	  
Eso	   de	   "campamento"	   no	   es	   un	   término	   agregado	   gratuitamente.	   La	   organización	  
advierte	   que	   el	   cliente	   debe	   llevar	   sábanas	   y	   almohadas;	   las	   iglesias	   ya	   están	  
acondicionadas	  con	  camas	  plegables	  o	  inflables.	  
	  
"La	  iglesia	  de	  San	  Cyriac	  y	  Santa	  Julitta	  tienen	  baño,	  cocina	  y	  luz.	  Mucha	  gente	  busca	  
un	  aire	  rústico	  del	  'champing'.	  La	  iglesia	  de	  Todos	  los	  Santos,	  por	  ejemplo,	  no	  cuenta	  
con	  electricidad	  ni	  agua,	  sólo	  hay	  velas.	  
	  
"Es	  la	  experiencia,	  más	  allá	  de	  la	  infraestructura,	  lo	  que	  atrae.	  Si	  quisiera	  un	  hotel,	  la	  
gente	  se	  iría	  a	  uno,	  pero	  nosotros	  ofrecemos	  algo	  distinto",	  considera	  Jones.	  
	  
The	  Churches	  Conservation	  Trust	  empezó	  el	  "champing"	  en	  2014	  como	  un	  programa	  
piloto	   y	   en	   marzo	   anunció	   su	   instauración	   oficial.	   Si	   el	   interés	   continúa,	   pronto	  
ofrecerán	  estadías	  en	  otras	  iglesias.	  
	  
"Inglaterra	   tiene	  una	  historia	  que	   incluye	  un	  mundo	  de	  peregrinos	  que	  duermen	  en	  
iglesias	   o	   de	   gente	   que	   se	   refugia.	   Nosotros	   prolongamos	   esa	   tradición",	   concluye	  
Jones.	  
	  
Otras	  iglesias	  de	  la	  asociación	  son	  utilizadas	  para	  presentar	  exposiciones,	  conciertos	  y	  
otros	  eventos.	  
	  

Metamorfosis mística 
	  
Convertir	  iglesias	  en	  lugares	  de	  otro	  giro	  es	  común	  en	  el	  mundo:	  
	  

§ En	  NY,	  la	  iglesia	  de	  la	  Santa	  Comunión	  fue	  transformada	  dos	  veces:	  primero	  en	  
el	   Limelight	   Club,	   a	   principios	   de	   los	   80;	   en	   2010	   se	   convirtió	   en	   el	   centro	  
comercial	  Limelight	  Marketplace.	  

	  
§ The	  Church	  Bar	  &	  Restaurant	  es	  un	  restaurante	  bar	  en	  lo	  que	  fuera	  una	  iglesia	  

en	  Dublín.	  
	  

§ Al	  O'Neils	  Muswell	  Hill	  se	  le	  conoce	  como	  "The	  Church-‐Pub"	  o	  "El	  bar-‐iglesia".	  
	  

§ En	   Amberes,	   Bélgica,	   una	   antigua	   iglesia	   militar	   es	   ahora	   un	   vanguardista	  
comedor.	  

	  
§ La	   iglesia	   St.	   Mary-‐at-‐Lambeth	   Parish	   Church,	   de	   Londres,	   es	   el	   Museum	   of	  

Garden	  History.	  
	  
Copyright	  ©	  Grupo	  Reforma	  Servicio	  Informativo.	  
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App para  
huéspedes
Four Seasons lanzó su aplica-
ción para iO

S y A
ndroid, en 

la que sus huéspedes podrán 
hacer check in y check out, 
solicitar requerim

ientos espe-
ciales en habitación, reservar 
transporte desde el aeropuer-
to y recibir recom

endaciones 
con opciones para ir de com

-
pras o cenar, según un siste-
m

a de geolocalización.

Alerta en Chile 
por saram

pión
Un brote de saram

pión en Chi-
le hizo que la Secretaría de Sa-
lud lanzara un aviso preventi-
vo a los m

exicanos que viajen 
a ese país por la Copa Am

éri-
ca, que term

inará el 4 de julio. 
La Secretaría recom

endó veri-
ficar si se cuenta con la vacu-
na contra el saram

pión y, de 
no ser así, aplicarla.

Nueva ruta  
Puebla-Panam

á
Copa A

irlines estrenará su 
nueva ruta directa entre Pue-
bla y Panam

á el 4 de agosto, 
anunciaron esta sem

ana au-
toridades de la aerolínea y el 
estado. Tendrá una frecuen-
cia sem

anal de cuatro vuelos: 
m

artes, jueves, viernes y do-
m

ingo. Los trayectos se rea-
lizarán en un Boeing 737, con 
capacidad para 120 pasajeros.

El equipaje de m
ano, 

m
ás pequeño

La Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo lanzó 
una iniciativa para reducir el 
tam

año del equipaje de m
a-

no. Su recom
endación es que 

las m
aletas no m

idan m
ás de 

55 centím
etros de alto, 35 de 

ancho y 20 de profundidad. 
Q

uien porte m
aletas con es-

tas m
edidas, tendría priori-

dad a la hora del abordaje.
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De cara a la tem
porada vacacional 

de verano, la capital británica agre-
ga a su oferta turística una m

oda-
lidad de hospedaje poco usual: el 

“cham
ping”.

El térm
ino resulta de la com

-
binación de palabras cam

ping
y church, y propone justam

ente 
acam

par en una iglesia.
La iniciativa fue lanzada en 

m
arzo por la organización The 

Churches Conservation Trust, que 
se encarga del rescate y protección 
de 347 iglesias en riesgo en el Reino 
Unido, m

ism
as que atraen casi dos 

m
illones de visitantes anualm

ente.
“Los viajeros han respondido 

favorablem
ente, a pesar de que los 

edificios no poseen duchas y los sa-
nitarios que se ponen a disposición 
son m

óviles”, explica Tom
 Jones, 

vocero de la organización de cari-
dad y protección de iglesias histó-
ricas en desuso en Inglaterra.

“Conform
e se acerca el verano, 

y el clim
a se hace m

ás cálido, hem
os 

tenido un diluvio de interés de parte 
de todo el m

undo”.
Sólo tres son las iglesias que re-

ciben huéspedes por el m
om

ento: 
San Cyriac y Santa Julitta, en Cam

-
bridge; la iglesia de Todos los San-
tos, en N

ortham
ptonshire, y la igle-

sia de la Virgen M
aría, en Kent.

D
orm

ir en estos sitios cuesta 
60 libras (cerca de m

il 500 pesos) 
por persona por noche e incluye 
desayunos. 

Se aclara que la iglesia elegi-
da queda a entera a disposición de 
los huéspedes, m

ínim
o dos perso-

nas y m
áxim

o 12, adem
ás de que 

el dinero recaudado se utiliza para 
sostener la labor de The Churches 
Conservation Trust.

Los pobladores de las zonas 
donde están las iglesias, asegura 
Jones, han abrazado este tipo de 
cam

ping.
“A

quellos que ya lo han expe-
rim

entado, am
an la tranquilidad y 

la belleza de nuestras iglesias, así 
com

o la oportunidad de tener una 
para ellos solos durante una noche, 
en com

unión con su arquitectura 
antigua”, expresa.

CAM
PISTA PREVENIDO...

Eso de “cam
pam

ento” no es un tér-
m

ino agregado gratuitam
ente. La 

organización advierte que el cliente 
debe llevar sábanas y alm

ohadas; 
las iglesias ya están acondicionadas 
con cam

as plegables o inflables.
“La iglesia de San Cyriac y Santa 

Julitta tienen baño, cocina y luz. M
u-

cha gente busca un aire rústico del 
‘cham

ping’. La iglesia de Todos los 
Santos, por ejem

plo, no cuenta con 
electricidad ni agua, sólo hay velas.

“Es la experiencia, m
ás allá de la 

infraestructura, lo que atrae. Si qui-
siera un hotel, la gente se iría a uno, 
pero nosotros ofrecem

os algo dis-
tinto”, considera Jones.

The Churches Conservation 
Trust em

pezó el “cham
ping” en 

2014 com
o un program

a piloto y 
en m

arzo anunció su instauración 
oficial. Si el interés continúa, pronto 
ofrecerán estadías en otras iglesias.

“Inglaterra tiene una historia que 
incluye un m

undo de peregrinos 
que duerm

en en iglesias o de gente 
que se refugia. N

osotros prolonga-
m

os esa tradición”, concluye Jones.
O

tras iglesias de la asociación 
son utilizadas para presentar exposi-
ciones, conciertos y otros eventos.

DORMIR EN UNA IGLESIA
En

 la capital in
glesa 

el ‘ch
am

pin
g’ su

giere 
pasar las n

och
es 

en
 recin

tos religiosos

David Joyner

z En N
Y, la iglesia de la Santa 

Com
unión fue transform

ada dos 
veces: prim

ero en el Lim
elight 

Club, a principios de los 80; en 
2010 se convirtió en el centro 
com

ercial Lim
elight M

arketplace.

z The Church Bar & Restaurant 
es un restaurante bar en lo que 
fuera una iglesia en D

ublín.
z A

l O
’N

eils M
usw

ell Hill se le 
conoce com

o “The Church-Pub” 
o “El bar-iglesia”. 

z En A
m

beres, Bélgica, una 
antigua iglesia m

ilitar es ahora un 
vanguardista com

edor. 
z La iglesia St. M

ary-at-Lam
beth 

Parish Church, de Londres, es el 
M

useum
 of G

arden History. 

Convertir iglesias en lugares de otro giro  
es com

ún en el m
undo:

M
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