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CATEDRAL NOTRE-DAME DE PARÍS:

Un testigo de la historia de Francia,
un símbolo para el mundo
Monumento histórico más
visitado de Europa, recibe 13
millones de visitantes al año, está
abierta los 365 días, es
protagonista de novelas y películas
y el pasado 15 de abril fue noticia
por el voraz incendio que la afectó.
¿Qué representa Notre-Dame, que
más allá de lo propiamente
religioso, logra conmover al mundo
entero?
Reconocida como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en
1991, fue construida a partir de
1163 en pleno corazón de París, en
la Île de la Cité, bordeada de las
aguas del río Sena. Considerada
como uno de los monumentos
góticos más emblemáticos del
mundo y el símbolo de la
cristiandad occidental, su
construcción estuvo a cargo de
diversos arquitectos.
Considerada como uno de los
grandes símbolos de Francia,
Notre-Dame ha sido escenario de
importantes eventos de la historia
del país galo como la coronación de
Napoleón Bonaparte (1804) o el
matrimonio de Henri IV con
Margarita de Valois (1572). Es un
lugar de culto y es considerada
como un símbolo de la unidad de la
Nación: se celebraron dentro el Te
Deum tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial en presencia del
general De Gaulle así como los
funerales de ex Presidentes como
François Mitterrand (1996) o un
homenaje a las víctimas de los
atentados islámicos perpetrados en
la sala de conciertos del Bataclan
(2015).
Tras la Revolución Francesa, la
Catedral sufrió robos, la

Este ícono parisino despierta
hoy grandes pasiones que
apuntan a la manera en que
debe realizarse su
reconstrucción.

Uno de los proyectos arquitectónicos
para restaurar la catedral.

El techo de la construcción es clave para
resguardar los tesoros de su interior.

profanación de los artículos
religiosos y la destrucción de la
Galería de los reyes. En 1801
recupera su uso religioso y
comienzan las obras de
restauración bajo influencia de
personalidades como Víctor Hugo.
La novela “Notre-Dame de Paris”
del famoso escritor profundizó
unos sentimientos de apego por
todos los franceses hacia este
monumento. El arquitecto
EugèneViollet-le-Duc encabezó un
proyecto de restauración en el cual
no solo reparó ornamentos
dañados sino que también
incorporó elementos nuevos. Se
trata por ejemplo de la aguja de 93

metros de altura y de la
multiplicación de las célebres
gárgolas que cumplen un papel real
en la conservación del edificio
recogiendo el agua de la lluvia
expulsándola lejos de la estructura.
Otros de los tesoros que alberga
es la Santa Corona que, según
creyentes, portaba Jesús antes de
su crucifixión, además de los
enormes vitrales en forma de rosa
que contienen piezas de los siglos
XII y XIII o “el bosque en el techo”
cuyo techado era uno de los más
antiguos de Europa y cada una de
sus vigas fue hecha con un árbol
distinto.
Tras el gigantesco incendio que

sufrió la catedral, su estructura, la
fachada, las torres y reliquias se
salvaron, pero la aguja y la
techumbre de la nave fueron
devoradas por las llamas. La
catedral permanece todavía muy
frágil. Después de esta tragedia
patrimonial y que aún se encuentra
bajo investigación, el Presidente
Emmanuel Macron fijó en cinco
años su reconstrucción y lanzó una
campaña internacional para la
recaudación de fondos que tuvo
mucho éxito. Desde la adopción de
la ley de 1905 sobre la separación
de la Iglesia y el Estado, las
catedrales construidas en Francia
antes de esta fecha pasaron a ser
propiedad del Estado.
La reconstrucción de
Notre-Dame ha abierto diversos
debates arquitectónicos,
urbanísticos y culturales. Algunos
buscan reconstruir una flecha
idéntica a la ya existente mientras
otros apoyan una reconstrucción
moderna. Por lo mismo, el
Gobierno francés anunció un
concurso de diseño arquitectónico
para una nueva aguja “adaptada a
las técnicas y los desafíos de
nuestra era”.
Durante el incendio, Notre-Dame
se vio susceptible de desaparecer,
sobrecargada de símbolos e
historia, generó conmoción
mundial. Pero también dio cuenta
de las estrechas relaciones entre
Chile y Francia con las muestras de
solidaridad de este país hacia el
pueblo francés. El Presidente,
Sebastián Piñera, ofreció en
particular a su par francés cobre y
madera de Chile para contribuir a la
reconstrucción.

