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IGLESIAS CATÓLICAS ARDEN EN CANADÁ DESPUÉS DE QUE SE ENCUENTRAN 
TUMBAS DE NIÑOS INDÍGENAS 

 
20 de diciembre de 2021 

Recientemente ha aumentado en Canadá una ola de incendios provocados y otros actos de destrucción 
contra las iglesias católicas. Incidentes posteriores al descubrimiento de miles de tumbas de niños indígenas 
en los sitios de antiguas escuelas residenciales dirigidas por católicos. 
 
En un artículo publicado el 2 de julio, el periódico canadiense Western Standard enumeró 23 ataques contra iglesias 
católicas en Canadá , al menos cinco de los cuales fueron completamente devastados por incendios. 
 
Una ola de ataques que sigue a varios descubrimientos sucesivos de fosas comunes anónimas en antiguos 
internados administrados por la Iglesia Católica en el siglo pasado. 
 
El sitio de noticias informa que si bien la mayoría de las unidades de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) se 
mostraron reacias a vincular oficialmente estos incidentes en iglesias con el descubrimiento de cuerpos de niños, 
llamaron a los actos de vandalismo como "sospechosos". 
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Los incendios más destructivos han ocurrido principalmente en el oeste de Canadá, pero ha habido otros incendios 
menores y actos de destrucción contra otras iglesias en el este de Canadá. 
 
Los líderes indígenas condenaron los ataques y pidieron enfoques más pacíficos para abordar "la sensación de rabia, 
frustración y dolor" que se apoderó de las comunidades de las Primeras Naciones después del descubrimiento de 
estas tumbas anónimas. “Quemar lugares no es nuestra forma de hacer las cosas” dijo el Jefe Nacional de la 
Asamblea de Primeras Naciones, Perry Bellegarde, “Nuestra forma de hacer las cosas es forjar relaciones y unirnos”, 
agregó., Comentarios informados por CTV News . 
 
El primer ministro canadiense Justin Trudeau también condenó esta ola de violencia contra las iglesias católicas 
durante una conferencia de prensa el lunes. "Entiendo perfectamente la ira y el dolor que siente tanta gente", dijo el 
político, y agregó que, sin embargo, condena la quema de iglesias. 
 
“Simplemente no es correcto. Es una vergüenza ”, insistió el Primer Ministro, y agregó que estos actos vandálicos“ 
impedirán que las personas que buscan consuelo en tiempos de duelo puedan visitar sus propios lugares de culto ”. 
 
Camille Westphal Perrier 
 
 
Artículo publicado originalmente en julio de 2021.  
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