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Se quita una estatua después del infierno. 

 
 
Notre-Dame se ha salvado de la ruina total por los bomberos. Las principales reliquias y obras de arte fueron salvadas 
también. Elogio valioso en todos los aspectos. 

Ahora se requerirá cierto coraje del Arzobispo de París para salvar a Notre-Dame de aquellos que lo 
reconstruirían. Las primeras señales son que él puede estar a la altura del desafío. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, se unió a la nación, o al fin se unió para liderar el luto nacional sobre Notre-
Dame, prometiendo reconstruirlo, "más hermoso", dentro de cinco años. 

El arzobispo Michel Aupetit de París señaló que si bien el discurso del presidente destacó el significado "histórico" y 
"espiritual" de Notre Dame, fue un poco escaso sobre su identidad católica. 
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"Hubiera sido bueno si hubiera habido una pequeña palabra de compasión por la comunidad católica", comentó el 
Arzobispo Aupetit el día después del discurso presidencial, que no incluía la palabra "cristiano" ni "católico". 

"Nos duele mucho por la pérdida de nuestra catedral", agregó. “Esta es la Semana Santa y tendremos que 
reorganizar nuestras oraciones por completo. Hubiera sido bueno si hubiera habido una pequeña palabra de 
compasión por la comunidad católica, porque después de todo, son los católicos quienes hacen que la Catedral de 
Notre-Dame viva: ¡no es un museo! Si tanta gente viene allí, es porque es un espacio vital, animado por los 
católicos. Y la palabra 'católico' no es una palabra de juramento. Viene del griego 'universal'. Estamos aquí para 
proclamar una fraternidad universal basada en el amor. Realmente no es un problema decir una pequeña palabra de 
compasión para los católicos que están sufriendo ". 

El arzobispo Aupetit tendrá que acostumbrarse a hablar un poco de sentido común a aquellos que reconstruirán 
Notre-Dame. El edificio en sí pertenece al estado francés, que lo robó hace mucho tiempo. El uso exclusivo y 
perpetuo del edificio se otorga a la Arquidiócesis de París. Entonces, presumiblemente ambas partes tendrán que 
ponerse de acuerdo sobre cómo reconstruir. 

La tentación de encargar un gran edificio es casi irresistible en Francia. Es por eso que existe el Centro Pompidou, 
encargado y construido en la década de 1970, uno de los edificios más innovadores, intrigantes y feos jamás 
construidos. Luego están los grandes proyectos que marcan el bicentenario de la Revolución Francesa, la pirámide en 
el Louvre y la Gran Arche de la Défense. Ambos de los cuales son admirables y llamativos, y se consideran altamente 
exitosos. 

Así que la necesidad de agregar algo atrevido y contrastante, como la pirámide IM Pei en el Louvre, a Notre-Dame 
tendrá un apoyo masivo entre el establecimiento francés y el mundo de los arquitectos famosos. 

Se puede hacer. En Toronto, la extensión del Museo Real de Ontario se realizó a través de "El Cristal", un enorme 
asteroide de vidrio y aluminio que se estrelló contra el edificio románico existente. 

No será posible detener el impulso de tal enfoque a menos que se apague antes de que comience. Y la única forma 
de apagarlo es que el Arzobispo Aupetit anuncie en voz alta que la archidiócesis desea que se reconstruya Notre-
Dame tal como estaba, con la restauración aprovechando los avances en materiales de construcción, electricidad, 
ventilación y seguridad contra incendios. Pero el techo y la aguja serán iguales a los del domingo de Ramos antes del 
incendio de la Semana Santa. 

En 2005, George Weigel publicó El cubo y la catedral: Europa, América y la política sin Dios. Weigel quería explorar si 
una cultura pública con información religiosa, o laicista, estaba mejor provista para la defensa de los derechos 
humanos y el bien común. Utilizó la arquitectura de París como punto de partida. 

En el título de este libro, el cubo es La Grande Arche y la catedral es Notre-Dame. Weigel se sorprendió de que todo 
el material promocional sobre el Arche señala que la totalidad de Notre-Dame (torres, aguja y todo) podría encajar en 
el Arche. 

"¿Qué cultura, me pregunté, protegería mejor los derechos humanos?", Pregunta Weigel. “¿Qué cultura aseguraría 
más firmemente los fundamentos morales de la democracia? ¿La cultura que construyó este cubo asombroso, 
racional, angular, geométricamente preciso pero esencialmente sin rasgos distintivos? ¿O la cultura que produjo las 
bóvedas y los jefes, las gárgolas y los contrafuertes voladores, los rincones y las grietas, las asimetrías y la 'falta de 
identidad' sagrada de Notre-Dame y las otras grandes catedrales de Europa? 
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El choque de las dos culturas ahora tendrá lugar físicamente en la propia Notre Dame. ¿Se le permitirá a la catedral 
mantener su identidad casi milenaria? ¿O se pondrá a Notre-Dame literalmente bajo el espíritu del cubo? 

A lo largo de la historia católica, las iglesias sujetas a incendios y otros episodios destructivos fueron reconstruidas, a 
menudo más grandes, mejores y más hermosas. Normalmente, eso sería recomendable para Notre Dame. Pero hay 
demasiado peligro en permitir que el espíritu de la arquitectura monumental francesa fluya entre los contrafuertes 
voladores. La única solución es que Notre Dame siga siendo la misma: ayer, hoy y siempre. 

El padre Raymond J de Souza es un sacerdote de la Arquidiócesis de Kingston, Ontario, y editor en jefe de 
convivium.ca 

 


