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https://www.catholicworldreport.com/2021/05/04/why-france-is-losing-one-religious-building-every-two-weeks/ 

 

 

POR QUÉ FRANCIA PIERDE UN EDIFICIO RELIGIOSO CADA DOS SEMANAS 
 

 
Según las cifras más recientes de la unidad central de inteligencia criminal de Francia, solo en 2018 se registraron 
877 ataques contra lugares de culto católicos en todo el país. 

4 de mayo de 2021 Agencia Católica de Noticias   

La nave de la Abadía de Saint-Ouen en Rouen, Normandía, Francia./ Jorge Láscar vía Wikimedia (CC BY 2.0). 

Sala de redacción de Roma, 4 de mayo de 2021/13: 00 h (CNA). 

 

Un edificio religioso desaparece en Francia cada dos semanas. 

Esa es la conclusión de Edouard de Lamaze, presidente del Observatoire du patrimoine religieux (Observatorio del 
patrimonio religioso) en París. 

Está dando la alarma en los medios franceses sobre la desaparición gradual de edificios religiosos en un país 
conocido como la “hija mayor de la Iglesia” porque el rey franco Clovis I abrazó el catolicismo en 496. 

https://www.catholicworldreport.com/2021/05/
https://www.catholicworldreport.com/author/cna/
https://www.patrimoine-religieux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KCrFdN8ZruA


2 
 

El llamado de Lamaze para una mayor conciencia se produjo después de que un incendio destruyera la iglesia de 
Saint-Pierre del siglo XVI en Romilly-la-Puthenaye, Normandía, norte de Francia. El incendio, considerado accidental, 
tuvo lugar el 15 de abril, exactamente dos años después del incendio que devastó la catedral de Notre-Dame en 
París. 

La imagen inolvidable de la catedral en llamas, que dio la vuelta al planeta en 2019, señaló un problema más 
profundo dentro de la sociedad francesa: graves deficiencias en el sistema de preservación de los monumentos 
religiosos, junto con una creciente hostilidad hacia la religión. 

Lamaze le dijo a CNA en una entrevista que además de la desaparición de un edificio religioso cada dos semanas 
(por demolición, transformación, destrucción por incendio o colapso), dos tercios de los incendios en edificios 
religiosos se deben a incendios provocados. 

Si bien estas estadísticas incluyen edificios pertenecientes a todos los grupos religiosos, la mayoría de ellos se 
refieren a monumentos católicos, que todavía representan una gran mayoría en Francia, donde hay aproximadamente 
45.000 lugares de culto católicos. 

“Aunque los monumentos católicos todavía están por delante, se erige una mezquita cada 15 días en Francia, 
mientras que un edificio cristiano se destruye al mismo ritmo”, dijo Lamaze. "Crea un punto de inflexión en el territorio 
que debe tenerse en cuenta". 

Lamaze cree que, en promedio, se atacan más de dos monumentos cristianos todos los días. Dos tercios de estos 
incidentes se refieren a robos, mientras que el tercio restante implica profanación. 

Según las cifras más recientes de la unidad central de inteligencia criminal de Francia, solo en 2018 se registraron 
877 ataques contra lugares de culto católicos en todo el país. 

"Estas cifras se han quintuplicado en sólo 10 años", dijo Lamaze, y señaló que 129 iglesias fueron vandalizadas en 
2008. 

“A principios de la década de 1970, el escritor y periodista Michel de Saint Pierre publicó un libro titulado églises en 
ruine, Eglise en péril [“ Iglesias en ruina, Iglesia en peligro ”], en el que ya dio la alarma. Pero la situación se ha 
multiplicado por diez, o incluso por cien, desde entonces ". 

Actualmente, 5.000 edificios católicos están potencialmente en peligro de desaparecer. 

Además de la creciente hostilidad a la que están sujetos, estos lugares religiosos también están sufriendo una 
profunda negligencia por parte de las autoridades públicas. 

Esta situación se explica en parte por el hecho de que, en virtud de la ley de 1905 sobre la separación de las iglesias 
y el estado, los municipios se convirtieron en propietarios de los edificios religiosos de Francia. En muchos casos, no 
han podido cubrir los costos de mantenimiento de los sitios. 

“Estos edificios no se han mantenido durante más de un siglo y nunca han sido objeto de trabajos de restauración o 
medidas de protección contra robo o incendio”, dijo Lamaze. 

Explicó que solo 15.000 sitios católicos están protegidos oficialmente como monumentos históricos, mientras que los 
otros 30.000 edificios están prácticamente abandonados a la ruina. 

https://www.youtube.com/watch?v=_a3_iMUEg-s
https://www.catholicnewsagency.com/news/41041/breaking-fire-engulfs-notre-dame-cathedral-in-paris
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/03/28/01016-20190328ARTFIG00098-les-eglises-victimes-d-un-inquietant-vandalisme.php
https://www.amazon.com/%C3%89glises-ruine-%C3%A9glise-SAINT-PIERRE-Michel/dp/B0044SDMYK
https://www.amazon.com/%C3%89glises-ruine-%C3%A9glise-SAINT-PIERRE-Michel/dp/B0044SDMYK
https://en.wikipedia.org/wiki/1905_French_law_on_the_Separation_of_the_Churches_and_the_State
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Lamaze sostiene que otro ejemplo significativo y emblemático de la mala gestión de este patrimonio es la Abadía de 
Saint-Ouen , una joya de la arquitectura gótica perteneciente a la ciudad de Rouen en Normandía. 

“Esta iglesia abacial está dotada de un 'forêt' [el estilo distintivo de los techos de la iglesia] que es incluso más grande 
que el de Notre-Dame. Es una auténtica maravilla y, sin embargo, no existe ningún sistema de alarma de ningún tipo". 

“Es otro candidato a la destrucción. ¡Es suficiente para hacerte llorar! " 

Continuó: "Los incendios también están aumentando drásticamente porque los edificios están cada vez más 
deteriorados, y esta negligencia también atrae muchos robos de pinturas, estatuas o cálices de oro ..." 

Aunque las catedrales francesas se benefician de un estatus especial y son propiedad del estado, no se han librado 
de la ola de incendios que han afectado a los sitios católicos en los últimos años. El incendio en Notre-Dame de Paris 
en 2019 fue precedido por un incendio en la Catedral Saint-Alain de Lavaur en Tarn, en el sur de Francia, y seguido 
por incendios en las catedrales de Rennes y Nantes en 2020. 

“El actual ministro de cultura está buscando establecer una carta de protección, pero la situación es extremadamente 
grave y, lamentablemente, no veo que crezca ninguna conciencia real, ni ningún sentido de responsabilidad frente a 
este desafío crucial para nuestro patrimonio nacional. ”, Dijo Lamaze. 

“De hecho, más allá del aspecto religioso, es la cultura de nuestro país lo que está en juego aquí, ya que estas joyas 
del arte y la arquitectura son parte integral del espíritu y la grandeza de Francia. Y si seguimos así, un día nuestra 
herencia será completamente destruida. Lo perderemos todo ". 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_Abbey,_Rouen
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_Abbey,_Rouen
https://www.youtube.com/watch?v=K1p41KhYy7A
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/la-cathedrale-de-rennes-touchee-par-un-debut-d-incendie-dans-la-nuit-6866668
https://www.youtube.com/watch?v=sBSVLFTSGRo

