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Salud

Los enlaces de telefonía móvil rechazados
de las iglesias de l'Ain (Región en Francia)
En nombre del culto y el principio de cautela, el Obispo Mon Señor Bagnard no
quiere las antenas en los campanarios de la diócesis
“Discutimos el problema en el consejo episcopal, y consideramos que era mejor no
prolongar estos contratos”. El Obispo Mon Señor Guy Bagnard, así precisó a los
interesados que en el plazo, las antenas-enlaces de telefonía móvil se retirararán de las
iglesias de la diócesis.
A la luz de Treffort
Por cierto, al obispo de Belley-Ars le
debieron sonar las campanas de los
sacerdotes “conectados” que
olvidaron pasar una pequeña llamada
telefónica para pedirle su dictamen.
“Concluyeron sin nosotros. A menudo,
el alcalde va a ver al cura que termina
por firmar.
Los comprendo. Eso hace recoger un
poco de dinero para las arcas de la
parroquia pero debían remitirse al
obispo”. .
“ Nosotros debemos resolver el debate.
La Iglesia es responsable del uso
(affectataire ???) de los edificios que el
municipio pone a su disposición.
Monseñor ha concluido. "No quería
discutir cuando se firmaron los
contratos. Pero quería hacerles saber
que no los renovaré”.
Esta posición clara es como un enlace
por satélite que está en consonancia
con la diócesis.

El Obispo Mon Señor Bagnard:
"Incluso si son lugares privilegiados, las campanas no
pretenden ser el Relevo de la telefonía. "...

El obispo de Belley-Ars siempre ha predicado que las iglesias son exclusivamente
lugares de culto. "Incluso si son lugares privilegiados,

las campanas no están hechas para transmitir llamadas de teléfono.
Es mejor que sobre ellas recaiga una cruz que una antena. "
Más sorprendente, el obispo Mon Senyor Bagnard que rara vez participa en los debates de la
sociedad, se pronuncie sin ambigüedades por el principio de precaución. "Sí, en lo que
respecta a la salud pública, creo que tenemos que practicarlo."
Decisión tomada dijo, a la luz de "lo que ocurrió en Treffort".
Pan bendito para los opositores a las antenas de telefonía
Marc Dazy

