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UN TOTAL DE NUEVE MIL TEMPLOS 

 

UNO DE CADA TRES CENTROS DE CULTO EN CANADÁ PUEDE DEJAR DE SERLO EN 
LA PRÓXIMA DÉCADA 

 

Según el National Trust for Canada, ONG sin fines de lucro dedicada a preservar edificios históricos 
en ese país, alrededor de nueve mil templos religiosos pueden desaparecer en la próxima década 

por la falta de práctica religiosa. 

26/03/19 8:10 AM 
(InfoCatólica) Uno de cada tres centros de culto religioso -lo cual incluye iglesias, sinagogas y 
mezquitas- pueden perder dicha condición en los próximos diez años.  

Ese es el resultado de un estudio realizado por el National Trust for Canada. Su portavoz, Robert Pajot, ha 
asegurado que aunque vienen observando una tendencia al cierre de lugares de culto desde hace 
tiempo, parece que «el ritmo parece estar acelerándose ahora». 

Pajot atribuye el fenómeno a la creciente secularización de la sociedad canadiense, lo cual implica 
que cada vez asiste menos gente a los actos religiosos. 

Se da la circunstancia de que si se suman todas sus propiedades, las instituciones religiosas ocupan el 
segundo lugar como propietarias de bienes inmuebles en Canadá, solo superadas por el estado con sus 
edificios públicos. 

El destino de muchos de esos centros de culto puede ser la venta o el alquiler para actividades que no 
tengan nada que ver con la religión. 
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ACTUALMENTE ES UN MUSEO 
 

ERDOGAN PROMETE CONVERTIR LA BASÍLICA DE SANTA SOFÍA EN UNA 
MEZQUITA 

 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido este domingo modificar el estatus de 
la antigua basílica de Santa Sofía en Estambul, actualmente un museo, para convertirla en mezquita, 

respaldando así una exigencia del sector nacional-islamista turco. 

26/03/19 9:16 AM 
(Efe/InfoCatólica) «Esto no es algo imposible; es más, nuestra posición es que no la pondremos como 
museo sino como Mezquita de Santa Sofía», respondió Erdogan, durante una emisión conjunta de las 
cadenas de televisión TGRT y Beyaz TV, a la pregunta de si el monumento bizantino podría ser de entrada 
gratuita. 

La basílica bizantina, construida en el siglo VI y convertida en mezquita tras la conquista otomana de 
Constantinopla en 1453, pasó a ser museo, sin uso para cultos, en 1935 y cuesta actualmente 60 liras 
(unos 10 euros) de entrada. 

Desde hace varios años, grupos nacional-islamistas han realizado rezos frente al edificio para exigir su 
reconversión en mezquita y desde 2013 se utilizan sus minaretes para la llamada a la oración. 

En un proceso similar, la antigua iglesia de Santa Sofía en la ciudad de Trabzon, en la costa del Mar 
Negro, también declarada museo tras el establecimiento de la República turca, fue convertida 
parcialmente en mezquita en 2013, aunque un juicio al respecto sigue en curso. 

De hecho, y en relación precisamente con Santa Sofìa, el Tribunal Supremo de Turquía rechazó en 
septiembre del año pasado la solicitud presentada por la Unión Turca de monumentos históricos para 
transformarla en una «casa de oración» para los musulmanes. 
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Por el contario, la Duma -parlamento ruso- aprobó en noviembre del 2015 una resolución por la que 
se reclamaba que la basílica volviera a ser un templo cristiano. 

No es la primera vez que un dirigente turco sugiere que el templo volverá a ser considerado una 
mezquita. En noviembre del 2013, el por entonces viceprimer ministro, Bülent Arınç, aseguró que Santa 
Sofía podría reabrirse al culto islámico de forma inminente 
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