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   Queridos amigos, 
 

   Me alegra enviaros esta primera copia de nuestro boletín, que hemos titulado "Las palabras y los amigos". Se trata de  
exponeros, dos veces al año,  eventos, iniciativas y progresos que contribuyen a nuestro objetivo: la renovación y el  
desarrollo de la iglesia de Saint-Augustin. 
   Qué hemos hecho desde que nos hemos unido? Seguramente no suficiente, pero hemos dado a conocer nuestra  

asociación  y el edificio que se propone defender con de la comunidad del barrio y de la parroquia.  

   Así, dos veladas culturales y musicales, una centrada en la historia de monumento, y otra centrada en su arquitecto                                       

Victor Baltard fueron organizadas en 2012; Alice Thomine-Berrada, Conservadora  en el Museo de Orsay y Comisaria de la 

reciente exposición Baltard y Antoinette Lenormand–Romain, Conservadora general del Patrimonio y Directora General 

del Instituto Nacional de Historia del Arte, nos hicieron el honor de prestarnos su ayuda.                                 

  Paralelamente, hemos buscado instituciones a las que concierne nuestro objetivo: el Ayuntamiento de París, el 

Ayuntamiento del 8 °, el arquitecto de los monumentos históricos, diversos profesionales, la Fundación del Patrimonio, 

sin olvidar, por supuesto, la diócesis y los donantes potenciales. Hemos abierto una página web, animada por nuestros 

web masters, que os invito a visitar.   

  Qué queremos hacer  ahora? Nos enfocamos/concentramos en tres cuestiones  este otoño de 2013:   

         1.El Cuaderno de Restauración; se trata de un documento de síntesis que presenta pistas y bocetos de ejes de 

restauración prioritarios; esta herramienta, indispensable para  el objetivo de movilización de nuestros socios, precede al 

trabajo de los profesionales que participaran en la restauración de esta bella iglesia. 

         2. La aceptación por parte de la administración fiscal de la deducibilidad de vuestras donaciones sobre el I.R.P.P 

(impuesto sobre los ingresos de las personas físicas) y el Impuesto de Sociedades. 

         3. El lanzamiento de nuestra primera campaña de colecta de donaciones provisto de rescritos fiscales necesarios. 

Además, continuaremos desarrollando eventos culturales y musicales, encuentros institucionales y contactos con los socios para 

orientar nuestra acción. 

 

Os agradecemos la esencial ayuda que nos aportáis gracias a vuestra adhesión y vuestra confianza en nuestro proyecto, legítimo,       

ambicioso y inscrito en el tiempo, os animo a colaborar en la Asociación: hacernos partícipes de vuestras ideas, proponernos 

vuestros servicios, pequeños, medianos o grandes, según vuestras posibilidades y vuestros deseos, «Les Amis de Saint-Augustin » 

os necesitan! 

 

 

            El Presidente, 

                                   Vincent Grivet  
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                                                    Homenaje a Victor Baltard      

   Entrevista de Alice Thomine-Berrada, Conservadora en el Museo d’Orsay  ( Paris)  
 

         La arquitectura de Saint-Augustin ha sido recibida de modo diverso por la crítica desde su  

                  origen; esto siendo esta iglesia, sin embargo, en su opinión, un edificio innovador y original?                

                  Alice  Thomine-Berrada  :  En 1859, cuando Baltard concibió Saint-Augustin, el uso del metal no era 

                    nuevo. Había sido utilizado desde principios de siglo en Francia en las obras de arte y en los edificios  

                    utilitarios; el jefe de fila de los arquitectos románticos, Henri Labrouste, había probado con la sala de 

                    lectura de la biblioteca Sainte-Geneviève (los primeros proyectos datan de 1839) que este material podía  

                    ser empleado en una construcción de prestigio. Admirador de Viollet-le-Duc, Louis Auguste Boileau había 

                    también recurrido a este material para un edificio religioso donde reprodujo en hierro fundido el sistema 

                    ojival gótico, la iglesia Saint-Eugène-Sainte-‐Cécile (1854-1855). Pero cuando Baltard la aplica a Saint- 

                   Augustin, el efecto es más monumental por la situación urbana del monumento, que lo convierte en uno de 

                   los edificios faro del París de Haussmann. En fin, Baltard va más lejos que Boileau, ya que su estructura  

                   metálica no es una copia de las formas del pasado, sino una invención personal. Evidenciada por la decora - 

                   ción de las columnas de hierro fundido. 

    St-Augustin es la obra maestra de su diseñador? 
         Alice Thomine-Berrada :  efecto, creo que la construcción de Saint-Augustin fue para él una ocasión  

excepcional para exprimir sus concepciones arquitecturales en la medida en que este programa le permitió  

cruzar su importante experiencia en el dominio del uso del metal con aquella adquirida en el dominio de los edificios 

 religiosos. Baltard tenía además, se olvida demasiado a menudo, profundas convicciones religiosas. A los 18 años 

 escogió convertirse al protestantismo y su pensamiento religioso, marcado por la huella de las concepciones 

 filantrópicas de su padre, pensador ateo del Siglo de las Luces, explica su preocupación por responder a las nuevas necesidades de 

su época, tanto espirituales como materiales, a través de un sesgo arquitectónico. En el siglo XIX estas necesidades son inmensas 

tanto por el crecimiento demográfico y los efectos de la modernización industrial como por las convulsiones espirituales inducidas 

por la Revolución francesa. Es a todas estas cuestiones que Baltard intenta responder en Saint-Augustin, con su elegante  

oramentación, su programa iconográfico muy elaborado y su increíble estructura metálica.  

           
 

El baldaquino 

 
Sea cual sea la puerta escogida para entrar en la imponente iglesia, solo se le ve a ella, la bóveda bajo la 

Bóveda, reinando  majestuosamente con sus dorados tal un emperador bizantino. Si optamos por la 

entrada principal, solo los cuatros candelabros, colgados posteriormente y balanceándose al ritmo de 

los vientos que emanan de los cristales dañados arruinan una perspectiva grandiosa. La avenida de las 

lámparas de pie de cinco luces, por el contrario, forma una guirnalda laudatoria serpenteando entre la 

nave y el altar, acentuando la posición hierática del baldaquino. Su altura está igualmente magnificada 

por el desorden de los grandes medallones que cuelgan de la cúpula, cuyo vacío desvía la mirada. El 

único inconveniente en el centro del jerarca,  una cruz moderna  en cobre rosa  anima la mirada del 

esteta a volverse con pudibundez.  

Cuando podamos concretar de nuevo la grandeza de nuestro santuario, dos prioridades que conciernen 

a su monumento central se deberán implementar: alejar los volúmenes nocivos de los grandes 

candelabros y reenviar toda esta luz sobre el orgulloso ornamento de Saint-Augustin cuya base en oro 

fundido, sólidamente anclada en el suelo, manifiesta claramente su vuelo hacia el Todopoderoso. 

 

                                                   Thierry de Lachaise, Miembro fundador de Los Amigos de Saint-Augustin 

 

             Únete a nosotros en nuestra página www.lesamisdesaintaugustin.fr firma el “contacto de adhesión”  

“Les Amis de Saint-Augustin” es una asociación cuyo objeto principal, de interés general, de promover la restauración, la 
conservación y la revalorización de la iglesia de Saint-Augustin y sus alrededores con la ayuda de financiación pública y 
privada. 
 Des Mots & des Amis os ha sido enviada por correo electrónico. Si deseáis recibirla por correo ordinario, os agradeceríamos 
que os dirigierais por escrito a la asociación «Les Amis de SaintAugustin» 7, place StAugustin 75008 Paris.  
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