Proyecto de ley amenaza a la
Iglesia católica en Francia
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En Francia , con la excusa de luchar contra el islam radical,
la Iglesia católica acaba siendo atacada a través de la «ley
contra el separatismo» . Hay varios puntos delicados en este
proyecto de ley.
Quizás el punto más controvertido es la prohibición de la
educación en el hogar, algo así como la educación en el
hogar. “Compartimos los temores de muchas familias que educan
a sus hijos en casa y que ahora se preguntan qué libertad
educativa se les concederá”, dijo el P. Hugues de Woillemont,
secretario general de la Conferencia Episcopal Francesa.
El sacerdote también advierte sobre la imposición contenida en
el artículo 27 del proyecto de ley que exigiría, cada 5 años,
a las asociaciones de cultos presentar a la ciudad una
declaración de “calidad de culto”. En Francia, cada diócesis
tiene una asociación de culto.
La renovación del carácter de culto de la asociación cada
cinco años podría representar una forma ilegítima de
control. La propuesta de la Iglesia es que la renovación debe
ser automática y solo debe validarse si surge un problema.

El delicado tema del “contrato de
compromiso republicano”
El proyecto exige que las asociaciones de cultos firmen un
“contrato de compromiso republicano”, cuyo contenido aún no se
especifica.
“Registramos nuestras asociaciones ya en cumplimiento de las
leyes de la República. ¿Para qué es este contrato? Ya existe

un documento, ahora agregan un contrato. ¿Y hasta dónde vamos
a llegar? ”, Pregunta el P. Woillemont.
Tal contrato puede dar la impresión de una imposición
ideológica del Estado, en el sentido de laicismo, como ya se
mencionó en las discusiones.
La opinión del Secretario General es muy clara. Las
asociaciones de culto deben cumplir con la ley; el resto
parece el Tribunal Revolucionario de Fouquier-Tinville …
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