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Feministas intentan quemar
catedral en marcha por la no
violencia contra la mujer
Redacción ACI Prensa

137

Un grupo de encapuchadas atacó
la Catedral de Antofagasta (Chile),
quemando carteles en una de sus
puertas laterales mientras
marchaban ayer por el Día
internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer.
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Tendencias:

Estrenan película que muestra
cómo Cristo trajo esperanza en
tiempos de desesperación

Famoso canal de televisión para
niños promueve agenda
transexual

Últimos días de Juan Pablo II son
“fuente de consuelo” para el
mundo, a�rma cardenal

Fallo para desconectar a niña de
5 años en coma es una tragedia,

La marcha se realizó
aproximadamente a las 7:00 p.m.
por las principales calles de la
ciudad. Participaron unas 80
personas, en su mayoría mujeres,
con lienzos y banderas con la
consigna “no más violencia contra
la mujer”.

Al llegar a la Catedral San José, de
Antofagasta, un pequeño grupo
encendió unos carteles en la
puerta principal.

El rápido actuar de los
carabineros impidió la
propagación del fuego y daños
mayores.

En un comunicado difundido este
26 de noviembre, el Arzobispado

incidentes tras marcha en «Día 
de la no violencia contra la 
mujer». Según información 
entregada por Carabineros, 
marcha encendió una pancarta 
en puerta del frontis de la 
Catedral. Tras instantes, el 
fuego fue controlado dejando 
daños en la estructura
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lamentan providas

Controvertido teólogo suizo Hans
Küng fallece a los 93 años

Episcopado se deslinda de
Obispo que postula a diputado
en México

de Antofagasta condenó la
violencia contra el templo, por
ello agradeció las “expresiones de
afecto, cercanía y preocupación,
tras la quema y destrucción
parcial de la puerta de la catedral
de la ciudad”.

“Las diversas expresiones de
violencia que han ocurrido en
nuestra ciudad y en el país,
algunas de ellas con gravísimas
consecuencias para las personas,
no son el camino para construir
una patria más fraterna y justa”.

“Todas las reacciones violentas
sólo destruyen los esfuerzos
pací�cos por un cambio que ha
resuelto democráticamente la
ciudadanía”, �nalizó el mensaje
del Obispo. Mons. Ignacio
Ducasse.

En noviembre de 2019, durante
las protestas ocurridas en Chile,
un grupo pintó consignas a favor
del aborto y también estampó
manos rojas en las paredes de la
catedral en alusión a la violencia
en el país.

Un mes después, durante una
manifestación feminista, la
Catedral volvió a ser vandalizada
con pintas y consignas
relacionadas a los abusos
sexuales, el aborto y violencia
contra la mujer.
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