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“El patrimonio religioso
representa el mayor museo
de Europa y sus edificios son
indicadores de ello conectados
por rutas, caminos y senderos
que fueron las autopistas de su
tiempo. Catedrales, sinagogas,
mezquitas, capillas, ermitas
son verdaderos palimpsestos.
Atesoran capas y capas de
historia y arte.”
Pilar G. Bahamonde, FRH President
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Únete hoy a nosotros
y ayuda a salvar el
patrimonio religioso
único de Europa!

El patrimonio religioso europeo importa
El patrimonio religioso
es un tesoro de
excelencia histórica,
comunitaria y artística.
Las 600.000 iglesias,
capillas, sinagogas,
mezquitas, catedrales,
monasterios, conventos
y templos, muchos
de ellos con siglos de
antigüedad, son una
parte única y esencial de
la cultura y la sociedad
europea.

El patrimonio religioso europeo tiene futuro
Future for Religious Heritage (FRH) reúne a
personas y organizaciones que quieren salvar
y proteger el patrimonio religioso europeo.
FRH da la bienvenida a todos los credos y
es una red de organizaciones sin ánimo de
lucro. Con miembros del sector no lucrativo
universidades, organizaciones religiosas, así
como administraciones locales y nacionales,
FRH proporciona una plataforma para el
intercambio de conocimiento y la cooperación a
escala europea.
Nuestro trabajo incluye:
• compartir nuestra experiencia en la materia
• seguimiento de políticas europeas
• proporcionar a los miembros noticias
relevantes y diversos servicios en línea
• sensibilización de los responsables políticos
y el público en general con iniciativas como
¨Corre por el Patrimonio¨, “FRH Photo &
Video competition“ ol “Religious Heritage
Innovator of the Year“
• organización de eventos
• investigación y desarrollo de proyectos
europeos como Religiana
Nuestras conferencias bianuales son una oportunidad única con profesionales, académicos,
expertos culturales y responsables políticos.

El patrimonio religioso europeo está
amenazado
• La disminución de congregaciones y los
cambios sociales hacen que muchos de
estos edificios se usen cada vez menos
para el culto, aunque sigan siendo muy
queridos tanto por los lugareños como
por los visitantes.
• Muchos de los edificios están en un pobre
estado de conservación y necesitan
urgentemente de más fondos para ser
restaurados.
• El público en general así como los
responsables políticos a menudo no son
conscientes de las amenazas a las que se
enfrenta el patrimonio religioso. Por esta
razón, hay muy pocos planes y políticas
para salvaguardar los edificios religiosos
y su contenido para futuras generaciones.
• Como resultado muchos edificios
religiosos, que en conjunto conforman
el ¨mayor museo de Europa¨, están en
grave peligro de desaparecer.

Hazte miembro!
Te unirás a una red en expansión con más
de 170 miembros en más de 35 países.
Más información sobre cómo hacerse socio
en: www.frh-europe.org/get-involved/
Todos los miembros se benefician de:
• información actualizada sobre políticas
europeas y convocatorias relevantes
• invitaciones a nuestros eventos
• la oportunidad de formar parte de una
plataforma europea de intercambio de
ideas
• noticias periódicas de toda Europa
• acceso exclusivo a una red de expertos y
partes interesadas
• oportunidades de visibilidad
• actualizaciones de publicaciones
recientes sobre el patrimonio religioso

www.frh-europe.org

