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EN LA INDIA, DERRIBARÁN UNA 
HISTÓRICA CAPILLA PARA 

AGRANDAR UNA CANCHA DE 
FÚTBOL 

  2 1  D E  F E B R E R O ,  2 0 2 3  

  B O M B A Y  ( I N D I A )  ( A I C A )  

   

La Capilla de Nuestra Señora de las 
Angustias fue construida en 1607 por 
misioneros portugueses y tiene "un gran 
valor arquitectónico, histórico y cultural". 

 

 

Derribar una capilla católica con más de 400 años de historia para dejar paso a la ampliación de una cancha de fútbol: 
esta es la desconcertante propuesta que recibió la comunidad católica local de parte del ayuntamiento de Damán, en 
la costa oeste de la India. 

Esta ciudad, dentro del estado de Gujarat, como antigua colonia portuguesa, es un territorio de la Unión India con 
jurisdicción propia, junto con su vecina Diu, informó la Agencia AsiaNews. 

La iglesia en cuestión está dedicada a Nuestra Señora de las Angustias y data de la época portuguesa. En los últimos 
días, los católicos locales emprendieron una campaña pública en contra de la solicitud, que se notificó el pasado mes 
de noviembre.  

La presidenta del municipio de Damán, Sonal Patel -miembro delBJP, el partido nacionalista hindú del primer ministro 
Narendra Modi- respondió a la iniciativa prometiendo una reunión con los sacerdotes y fieles locales, y les aseguró 
que la demolición sólo se llevaría a cabo después de obtener su consentimiento. 

“El gobierno aún no tomó la decisión", confirmó el padre Anselmo D'Souza, superior de la misión de Daman. "Cuando 
nos preguntaron por el impacto social del proyecto, respondimos que no estábamos satisfechos y que no cederemos 
el terreno. Cerca de 600 personas viven en los alrededores de la capilla. En septiembre, en la fiesta de Nuestra 
Señora, también viene gente de otras zonas. En esta iglesia se reza para pedir consuelo y alivio en momentos de 
dificultad y angustia, y a ella acuden personas de todos los credos". 

“Estamos seguros -se lee en una carta oficial enviada por la comunidad católica al ayuntamiento de Damán- de que 
las autoridades gubernamentales tendrán en cuenta nuestro punto de vista, y esperamos que no procedan con la 
adquisición del terreno y la demolición del monumento religioso". 

 


