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GÉRALD DARMANIN ANUNCIA UNA DOTACIÓN DE CUATRO MILLONES 
DE EUROS PARA ASEGURAR LOS LUGARES DE CULTO 

 
14 de enero de 2022 

Mientras dos iglesias en Seine-Saint-Denis han sido objeto de vandalismo recientemente, el Ministro del 
Interior, Gérald Darmanin, anunció el jueves una dotación de cuatro millones de euros para la seguridad de 
los lugares de culto en Francia, en particular para financiar medios de videoprotección. 
 
En la noche del domingo al lunes 10 de enero, dos iglesias en Seine-Saint-Denis fueron afectadas por actos de 
vandalismo. "Actos inaceptables" según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien anunció el miércoles que se 
han abierto investigaciones . 
 
Visitando la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois en Romainville, una de las dos iglesias en Seine-Saint-Denis apunta 
a "robos", "robos" y "ciertas molestias" en la noche De domingo a lunes, el Ministro del Interior, también encargado del 
culto, anunció que se incrementarían los medios para proteger los lugares de culto: 
 
“Como ministro de adoración, mi trabajo es protegerlos. Por lo tanto, estamos aumentando los medios que hacen 
posible equipar los lugares de culto en particular con videoprotección. » 
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“Hoy es una dotación de cuatro millones de euros la que se entrega y en particular a la Iglesia católica si así lo 
desea e independientemente de la ley de separación de la Iglesia y el Estado”, agregó. 
 
Una dotación financiada por la secretaría general del Comité Interministerial para la Prevención de la Delincuencia y 
la Radicalización (CIPDR). 
 
Cuestionado por AFP, Hugues de Woillemont, portavoz de la Conferencia de Obispos de Francia (CEF), dijo estar 
"agradecido por estos fondos ofrecidos", y agregó que era "importante poder dejar abiertas las iglesias". Tales actos 
“dañan, hieren la fe”, subrayó, sin poder estimar “si hay más o menos” de lo habitual. 
 
Desde enero de 2021,  se han registrado en Francia 1.380 actos antirreligiosos . Los actos anticristianos son los más 
representados con 686 registrados en 2021 frente a 921 en 2019, un descenso del 25%. Luego vienen los actos 
antisemitas con 523 en 2021 en comparación con 617 en 2019, una disminución del 25%. Finalmente, si los actos 
antimusulmanes son menos numerosos (171 en 2021), han experimentado un importante incremento del 32% 
respecto a 2019. 
 
En Twitter, el Ministro del Interior indicó que para "reforzar" su acción, el Primer Ministro Jean Castex encomendó una 
misión parlamentaria a Ludovic Mendes (LREM) e Isabelle Florennes (Modem) "para hacer propuestas adicionales 
sobre la cuestión de los anti- actos religiosos: análisis de las causas y manifestaciones del fenómeno, medidas de 
protección”. 
 
 
Camille Westphal Perrier (con AFP) 
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Ante el vandalismo a iglesias: 
Francia parece un país conquistado 
por fuerzas extranjeras 

Interesante artículo de Mathieu 
Bock Cöté en Le Figaro. 
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Redacción (15/01/2022 16:23, Gaudium Press) Después de un cierto asueto navideño, Francia vuelve por 
sus fueros en materia de persecución al cristianismo, y ya en lo que va corrido de este incipiente 2022 van al menos 
10 casos de vandalismo contra templos católicos. 

Ante los hechos, que demuestran una agresividad creciente, se suceden las declaraciones de las autoridades, 
deplorando, declarando los ataques como ‘inaceptables’, diciendo que se reforzará la seguridad, etc., etc., que ya 
parecen más declaraciones pre-grabadas que real interés de que cese el problema. 

“El vandalismo anti-cristiano es frecuente en Francia”, declara Mathieu Bock-Côté en artículo en Le Figaro de 
ayer. No dice “es ya frecuente en Francia”, sino simplemente que es frecuente, es decir, tiene estatus casi de 
tradición. 

Constata el cronista que a pesar de las eventualidades que siempre las hay, los ataques tienen sistematicidad 
y unicidad, y destaca la agresión de tinte islamista que hubo a una procesión de la Inmaculada Concepción en 
Nanterre en diciembre pasado, integrada por ancianos y niños, en la que los atacantes gritaban a los procesionistas 
“ustedes ya no están en su casa”. Los musulmanes gritaban a los católicos que esa ya no era su tierra, que en el 
fondo ellos ya la habían conquistado, dándose “el derecho de expulsar a los antiguos habitantes y pisar sus símbolos” 
dice Bock Côté. Los católicos eran como que pertenecientes de una religión vencida. 

Para quien conoce algo de historia, sabe que esta es una película repetida mil veces en el devenir de la raza 
humana. Pero algunos prefieren no ver la realidad, entre otras razones porque esa conquista se dio de forma lenta, 
‘silenciosa’ y con el beneplácito tácito de los conquistados. Y también el no ver la realidad permite mantener la 
posición suicida del comodismo, de la no-reacción. 

Constata el articulista de Le Figaro la diferencia de respuesta del aparato estatal ante las agresiones a 
católicos y las de otros cultos. Dos pesos y dos medidas, del estado laico francés que llora más por el ojo no izquierdo 
sino creciente. Habría dos tipos de víctimas, dos categorías de víctimas, las legítimas y las ilegítimas; las legítimas 
serían las de ciertas minorías que de pronto hoy son mayoría, y las ilegítimas, las de grupos que en otros tiempos 
eran ‘dominantes’ como los católicos. Dos pesos y dos medidas, dos raseros. 

¿Qué pensar de que ahora se tenga que custodiar iglesias, de una manera constante, por largo tiempo? Pues 
nadie dirá que es malo, pero es triste, y es anormal. Y poco a poco se va abriendo la mente de muchos para la idea, 
dura pero real, de que lo que se debe realizar no es solo una lucha contra la inseguridad, algo que toda sociedad libra 
continuamente, sino una pacificación de la sociedad francesa. 

¿Por qué atacar a iglesias que prácticamente están vacías, siendo que Francia es uno de los países ex-
cristianos de menor asistencia al culto y a los templos? Forzosamente es porque esos templos aún estructuran la 
configuración de un pasado que hay que destruir. 

Pero cuidado: en la laica Francia aún pululan restos que pueden despertar. Esos Godofredos que en tiempos 
idos cruzaron decididos medio mundo para visitar un sepulcro, viven en muchos y de varias maneras en los modernos 
y un tanto tristoños naturales galos paseantes de shorts y T-shirts de los Campos Elíseos y el Bois de Boulogne. Esos 
aún pueden despertar, podrían revivir. 

Por Saúl Castiblanco 
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