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TRAVESTI SE DESNUDA EN CATEDRAL ANTE NIÑOS Y FIELES PRESENTES 
 

Redacción ACI Prensa 

 

 
Catedral de Manizales en Colombia. Crédito: Wikipedia 

Un travesti con el rostro cubierto se desnudó en la Catedral de Manizales (Colombia), profanando el recinto 

sagrado y generando el escándalo de los fieles presentes, quienes con la ayuda de los guardias  de seguridad 
lo retiraron del templo. 

En un comunicado publicado por la Arquidiócesis de Manizales el 6 de noviembre, se precisa que el hecho 

ocurrió el sábado 2 a la 1:15 p.m. cuando un joven con tacones, vestido solo con un gabán y con el rostro 
completamente cubierto, ingresó a la catedral y se desnudó en el presbiterio junto al altar.  

El joven, señala el texto, “se desnudó en presencia de familias, niños y personas adultas que estaban orando 
en ese momento, seguido por un grupo de personas con cámaras que registraban lo que pasaba”. 

Un testigo de los hechos dijo a RCN Radio que luego de desnudarse “el hombre se tiró al suelo”. “Entonces 
todos comenzaron a tomarle fotos, incluso los mismos compañeros, que les gritaban a las personas que ellos 
tenían derecho al trabajo y otras cosas. Hasta que llegó la policía y lo subieron a la patrulla y se lo llevaron", 

relató. 

"En mi opinión, eso está mal hecho porque hay que respetar la iglesia y todos sus rincones”, agregó. 

El comandante operativo de la policía metropolitana de Manizales, teniente coronel Guillermo Carreño, informó 
que al joven le fue impuesto un comparendo por infringir la norma establecida en la Ley 1801, que multa el 

exhibicionismo con unos 786 mil pesos, alrededor de 236 dólares. 

El comunicado de la Arquidiócesis de Manizales, firmado por el Arzobispo Gonzalo Restrepo, señala que lo 
ocurrido se dio en el marco del 4to. Festival Internacional de Performance Manizales, en un acto dentro de la 
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programación publicada por el colectivo Tejiendo Tactos, titulado “Experiencia de un cuerpo profano” de Mateo 

Hoyos. 

El hecho habría tenido una “supuesta autorización para ingresar a la Catedral dada por la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de Manizales, en acto premeditado y planeado”, indica. 

El comunicado denuncia que “este hecho es ofensivo y se constituye en un atentado contra la fe de los fieles 

de la Arquidiócesis y de todos los católicos”. 

“La ciudad no se promueve culturalmente con actos irrespetuosos, más aún, cuando se trata no solo de un 
Templo Sagrado, sino de un Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural”, agrega el texto. 

“Como Arzobispo de Manizales, en nombre de los sacerdotes de la Arquidiócesis, religiosas, religiosos, 
movimientos apostólicos, laicos y fieles católicos de nuestra amada Igle sia, condenamos y rechazamos todo 

acto profano y de irrespeto máximo a nuestros templos y lugares sagrados”, escribió Mons. Restrepo. 

 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/107434-Iglesia-es-profanada-en-Rio-de-Janeiro--llevado-copon-

con-hostias-consagradas-nbsp-- 

 

 

IGLESIA ES PROFANADA EN RÍO 

DE JANEIRO: LLEVADO COPÓN 

CON HOSTIAS CONSAGRADAS  

 

 

 5 de Febrero de 2020 /  

Río de Janeiro - Nova Iguaçu (Martes, 04-02-

2020, Gaudium Press)  

El pasado domingo 2 de febrero, la Iglesia de 

San Benedito, en Nova Iguaçu - Brasil, fue blanco de vándalos que invadieron el templo y robaron, entre otros 

objetos, un copón conteniendo hostias consagradas.  

La capilla forma parte de la comunidad de San Benedito, perteneciente a la parroquia de la Catedral de San 

Antonio de Jacutinga, Diócesis de Nova Iguaçu.  

https://es.gaudiumpress.org/content/107434-Iglesia-es-profanada-en-Rio-de-Janeiro--llevado-copon-con-hostias-consagradas-nbsp--
https://es.gaudiumpress.org/content/107434-Iglesia-es-profanada-en-Rio-de-Janeiro--llevado-copon-con-hostias-consagradas-nbsp--
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A través de una nota, el Obispo local, Mons. Gilson Andrade da Silva, lamentó la profanación e invitó a los 

fieles a participar de un acto de desagravio marcado para el próximo miércoles, 5 de febrero.  

"Profanar el Santísimo Sacramento es un acto de violencia que afecta y perjudica a toda la comunidad de los 

fieles cristianos y no apenas a la comunidad local que fue víctima del vandalismo", advierte el prelado.  

El Obispo de Nova Iguaçu expresó además que "el Concilio Vaticano II nos recordó que ‘en la santísima 

Eucaristía está contenido todo el tesoro espiritual de la Iglesia, esto es, el propio Cristo, nuestra Pascua y el 

pan vivo que da a los hombres la vida mediante su carne vivificada y vivificadora por el Espíritu Santo' (PO, 2)".  

Mons. Gilson expresó su profundo dolor por el hecho de que tales actitudes se repitan en nuestros días y en 

seguida anunció el deseo de "penitenciarse por el desamor con que se trató el Sacramento del Amor".  

Para eso, fue marcada una "celebración penitencial, juntamente con la celebración eucarística, como acto de 

desagravio a Jesús Sacramentado", que se realizó  hoy miércoles, 5 de febrero, a las 18:00 horas, en la Iglesia 

de San Benedito.  

Por último, la nota concluye pidiendo para que "en nuestras preces elevemos a Jesús Sacramentado nuestras 

alabanzas y actos de desagravios. Recemos también por aquellos que hic ieron este acto, a fin de que 

reconozcan sus errores y se conviertan". (EPC)  

 

 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31271 

 

 

DIÓCESIS DE GETAFE (MADRID, 
ESPAÑA) 
 

PROFANAN UN SAGRARIO Y 
ROBAN FORMAS 

CONSAGRADAS EN UNA 
IGLESIA DE PARLA 

La parroquia dedicada a San Francisco 
de Sales en la zona Este de Parla, 
perteneciente a la diócesis de Getafe 

ha sido objeto de profanación en las 
últimas horas, con la profanación del Sagrario y el robo de formas consagradas en la noche del martes 26 de 
diciembre al miércoles 27. 

29/12/17 11:09 AM 
(Cope) Mensaje difundido a través de las redes sociales: 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31271
http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2017&m=12&d=29
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«Querida familia. Con gran dolor, os pido oraciones por la parroquia de San Francisco de Sales (Parla Este). 

Modesto, su párroco, me acaba de mandar este mensaje: Queridos hermanos, en medio de la alegría de la 
Navidad, se abre paso un gran dolor. Esta noche han profanado la Eucaristía robando el Sagrario de la 
parroquia. Os pido oraciones por los ladrones y actos de reparación al Corazón Jesucristo Eucaristía. Hacemos 

un acto público de reparación del que ya os informaré». 

En dicho mensaje, se anunciaba la convocatoria de «actos de reparación al Corazón de Jesucristo Eucaristía», 

así como se animaba a rezar por los ladrones. 

El acto público de reparación ha isdo presidido por el Obispo de la Diócesis, Mons. Joaquín María López de 
Andújar, en la misma parroquia este jueves. 

Se trata de la segunda profanación de un templo católico en la Comunidad de Madrid en menos de una 
semana. En la última ocasión el asalto se produjo en la capilla de una residencia de ancianos regentada por 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

 

https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=36797 

 

ATAQUE A LA 
IGLESIA DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS 
EN BANGALORE 

 
Hostias consagradas y altar 
de iglesia son profanados en 

la India 

Tras el triste hecho ocurrido, 
el Mons. Peter Machado, 

Arzobispo de Bangalore, 
manifestó su preocupación en relación con el ataque contra el templo católico y la profanación eucarística.  

26/01/20 4:58 PM 

(Gaudium Press) El lunes 20 de enero un grupo de vándalos invadió la iglesia de San Francisco de Asís, en 
Bangalore (India) profanando el altar y las hostias consagradas que allí se encontraban.  

Delante de ese triste hecho, Mons. Peter Machado, Arzobispo de Bangalore, manifestó su preocupación en 
relación con el ataque contra el templo católico y la profanación eucarística.  

«No solo estoy terriblemente sorprendido, sino inmensamente decepcionado por la profanación que fue hecha 

al Señor Eucarístico en aquella iglesia», lamentó. 

https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=36797
https://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2020&m=1&d=26
https://es.gaudiumpress.org/content/107242
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En seguida, el prelado hizo una invitación a todos los fieles para que participen de un día de reparación 

marcado para el viernes 24 de enero, en el cual se alabó, adoró y glorificó al Señor. También pidió oraciones 
por los responsables por ese sacrilegio. 

«Hago un llamado a los párrocos y capellanes para exponer el Santísimo Sacramento para su adoración en 
este día y lo mantengan por lo menos 12 horas, desde la mañana hasta la tarde, para veneración pública en 

todas las iglesias y casas religiosas de la Arquidiócesis», fue la invitación hecha por Mons. Machado. 

La iglesia de San Francisco de Asís está localizada en el barrio Kengeri, suburbio de Bangalore, en Karnataka. 

Ese es uno de los 29 estados que, con los 7 territorios de la Unión, componen la India, d onde los cristianos son 
apenas 2,3% de los 1,3 billón de habitantes y sufren la violencia de grupos radicales, con asesinatos, prisión de 

fieles y sacerdotes, ataques y agresiones y hasta destrucción de iglesias. 

(EPC). 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/otra-profanacion-conmociona-a-zona-rural-de-el-cerrito-valle-

410686 

 

HOMBRE ROBÓ Y PROFANÓ 
ALTARES SAGRADOS DE 
IGLESIA EN VALLE DEL 

CAUCA 

 
Hurtó las alcancías del templo. Ya 

habían atentado contra tumba María, 
personaje de Jorge Isaacs. 

 

Profanación en iglesia de El Placer en El Cerrito (Valle) 

Foto: Cerrito al Instante 

  

10 de septiembre 2019 , 09:01 a.m. 

Autoridades buscan a los responsables de un hurto en una iglesia de la zona rural de El Cerrito, a menos de 

una hora de la capital del Valle del Cauca. La primera versión señala que sería un hurto, pero hay daños en el 
templo. 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/otra-profanacion-conmociona-a-zona-rural-de-el-cerrito-valle-410686
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/otra-profanacion-conmociona-a-zona-rural-de-el-cerrito-valle-410686
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En la madrugada del viernes se presentó la incursión de personas no identificadas en la iglesia del  Sagrado 

Corazón de Jesús, Amaime el Placer.  
 
De acuerdo con versiones y un video, se aprecia que un hombre se propone entrar desde un cultivo de 

caña al predio de la iglesia Católica. 
 
Aunque el hombre falló inicialmente en uno de sus intentos, siguió tratando hasta que pudo acceder al templo. 

Una vez en el interior, el hombre empieza por arrancar las alcancías, luego profana el sagrario y riega las 
hostias en el suelo. 

 
El lugar permanece cerrado y en su puerta fue puesto el letrero de 'templo profanado'. 
 

Cabe recordar que el 18 de agosto pasado personas no identificadas cometieron actos vandálicos en la tumba 
de María, también ubicada en el cementerio de El Cerrito. 
 

El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva) 
hizo un llamado por el respeto de los iconos de la cultura vallecaucana.  “Estos actos no deberían de suceder 
en ningún espacio del departamento ni la nación, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y otras 

entidades del departamento se van a adelantar acciones para evitar que estos actos vandálicos se sigan 
presentando”, afirmó Jonathan Velásquez, director de Inc iva. 
 

En la tumba de María, personaje que inspiró la obra de Jorge Isaacs, no hay restos humanos.  La obra literaria, 
así como se recrea en la hacienda El Paraíso se complementa con ese espacio . 

 

 

https://cristianosendemocracia.com/2020/02/02/el-genocidio-mas-ignorado-sos-por-los-cristianos-de-nigeria/ 

 

 

EL GENOCIDIO MÁS 
IGNORADO: SOS POR LOS 
CRISTIANOS DE NIGERIA. 

Soporte–cristianofobia, Noticias–2 

febrero, 2020 

Impresionante reportaje de EL ESPAÑOL que os recomendamos leer al completo pulsando en el enlace. 

Reproducimos a continuación tan solo una de las historias reales incluidas en el mismo: 

https://cristianosendemocracia.com/2020/02/02/el-genocidio-mas-ignorado-sos-por-los-cristianos-de-nigeria/
https://cristianosendemocracia.com/author/soporte/
https://cristianosendemocracia.com/category/cristianofobia/
https://cristianosendemocracia.com/category/noticias/
https://www.elespanol.com/mundo/20191205/exclusiva-viaje-tinieblas-genocidio-sos-cristianos-nigeria/449456177_0.html
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Las víctimas de la limpieza étnica de los fulanis son enterradas en fosas comunes 

 
Quien me alertó fue un cristiano pentecostista nigeriano.  

Es director de una asociación que trabaja por el acercamiento entre las dos comunidades que 
comparten Nigeria, la cristiana y la musulmana; tiene 36 años, me pide permanecer en el anonimato por 

motivos de seguridad; tiene algo que me recuerda a la irónica y distend ida elegancia de Barack Obama. 

“¿Conoce a los fulanis?”, me preguntó durante nuestro primer encuentro, en ese inglés perfecto y 

ligeramente cantado, específico de la élite nigeriana. “Son pastores peúles, que es el otro nombre que reciben, 
un pueblo de alto linaje saheliano, que, oficialmente huye del calentamiento global y baja hacia el sur, con sus 
rebaños, en busca de pastos verdes. En realidad, son una nueva ola de islamistas, en cierto modo 

vinculados a Boko Haram. El Índice Global de Terrorismo los coloca en cuarto lugar en la lista mundial de 
movimientos yihadistas más mortíferos, solo por detrás del Daesh, los talibanes y, justamente, Boko 

Haram. Asesinan a los cristianos con una determinación implacable, perpetran matanzas que llegan a una 
escala que ni siquiera los cristianos orientales han conocido. Si no me cree, venga conmigo, por favor se lo 
pido, venga y juzgue usted mismo”. 

«Si la labor del intelectual es la de no permanecer impasible ante las catástrofes de la Humanidad, la del 
mundo desarrollado es la de actuar ante injusticias como el genocidio de cristianos en África.» 

 

 

 

https://www.dw.com/es/seis-muertos-en-atentado-contra-iglesia-cat%C3%B3lica-en-burkina-faso/a-48712033 

SEIS MUERTOS EN ATENTADO CONTRA IGLESIA CATÓLICA EN BURKINA FASO 

 
Este es el primer ataque de este tipo contra 
una iglesia católica desde que comenzase 

la oleada yihadista en Burkina Faso en 
2015 y el segundo contra un templo 
cristiano en un plazo de solo dos semanas. 

     

 

Misa en Burkina Faso: con cerca del 23 por 
ciento, los cristianos son una minoría en el 

país de África Occidental (imagen de 
archivo) 

https://www.elespanol.com/opinion/editoriales/20191205/nigeria-nuevo-corazon-yihadismo/449595038_14.html
https://www.elespanol.com/opinion/editoriales/20191205/nigeria-nuevo-corazon-yihadismo/449595038_14.html
https://www.dw.com/es/seis-muertos-en-atentado-contra-iglesia-cat%C3%B3lica-en-burkina-faso/a-48712033
https://www.dw.com/es/seis-muertos-en-atentado-contra-iglesia-cat%C3%B3lica-en-burkina-faso/a-48712033


8 
 

Seis personas, entre ellas el cura que oficiaba misa, murieron este domingo (12.05.2019) por la mañana en un 

atentado contra una iglesia católica de Dablo, en el norte de Burkina Faso, informaron fuentes locales y de las 
fuerzas de seguridad. De acuerdo a los medios locales, los asaltantes también quemaron el recinto. 
 

Los atacantes "pudieron inmovilizar a algunos fieles. Mataron a cinco personas. El sacerdote que celebraba la 
misa también murió, elevando a seis el número de muertos", declaró a la AFP el alcalde de Dablo, Usmane 
Zongo. Según una fuente de seguridad, el ataque fue llevado a cabo por "un grupo de hombres armados 

estimando entre veinte y treinta". 
 

Este ataque tiene lugar dos días después de la liberación en el norte de Burkina Faso de cuatro rehenes por 
parte de fuerza especiales francesas que perdieron dos hombres. 
 

Oleada yihadista en Burkina Faso 
 
Este es el primer ataque de este tipo contra una iglesia católica desde que comenzase la oleada yihadista en 

Burkina Faso en 2015 y el segundo contra un templo cristiano en un plazo de solo dos semanas. El pasado 28 
de mayo una iglesia protestante de la localidad de Silgadji (también en el norte) se convirtió a su vez en el 
primer lugar de su tipo en ser blanco del terrorismo. 

 
El ascenso del terrorismo en Burkina Faso comenzó en abril de 2015, cuando miembros de un grupo afiliado a 
Al Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso Tambao, al norte del 

país, y que aún sigue desaparecido. 
 

Desde entonces, el número de ataques, que se atribuyen al grupo local, Ansarul Islam; a la coalición yihadista 
del Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes (GSIM), y al Estado Islámico en el Gran Sáhara 
(EIGS), ha ido aumentando de forma exponencial. 

 
La región más afectada por la inseguridad es la del Sahel, situada en el norte y que comparte frontera con Mali 
y Níger, donde se producen ataques y secuestros de diferentes grupos yihadistas. 

FEW (EFE, AFP) 
 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150909/la-policia-tailandesa-acusa-a-un-terrorista-chino-de-ser-
el-cerebro-del-atentado-de-bangkok-4494333 

LA POLICÍA TAILANDESA ACUSA A 
UN TERRORISTA CHINO DE SER EL 

CEREBRO DEL ATENTADO DE 
BANGKOK 

Un detenido por el ataque terrorista 
reconstruye la acción en el lugar de los 

hechos 
MIÉRCOLES, 09/09/2015 | 
ACTUALIZADA 31/01/2018 - 20:33 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150909/la-policia-tailandesa-acusa-a-un-terrorista-chino-de-ser-el-cerebro-del-atentado-de-bangkok-4494333
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150909/la-policia-tailandesa-acusa-a-un-terrorista-chino-de-ser-el-cerebro-del-atentado-de-bangkok-4494333
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El sospechos indica a la policía el lugar en que entregó la bomba con explosivos durante la recreación del 
atentado. / EFE / RUNGROJ YONGRIT 

La policía tailandesa dijo este miércoles que uno de los detenidos por el atentado en Bangkok confesó haber 
entregado la mochila con la bomba al hombre que el 17 de agosto colocó el artefacto que causó 20 muertos en 
un templo hindú de la ciudad. Según el Bangkok Post, que cita fuentes de la investigación, éste identificó al 
autor intelectual de la acción como Abudureheman Abudusataer, llamado también "Ishan", originario 

de Xinjiang, y que habría salido de Tailandia un día antes del atentado. 

El sospechoso interrogado, identificado como Yusufu Miereli, fue llevado por la Policía a varios puntos urbanos 
para recrear sus movimientos el día del atentado, incluido el templo y la estación de tren donde supuestamente 

entregó el explosivo, precisó a Efe el portavoz de la Policía tailandesa, Prawut Thavornsiri.  

La Policía cree que Miereli forma parte de la red que planeó la acción, que ejecutó  otro hombre con camiseta 
amarilla al que cámaras de seguridad grabaron cuando dejaba la mochila en el templo instante s antes de la 
deflagración. 

"Este es el lugar donde se encontró con el hombre de camiseta amarilla e intercambiaron la mochila", afirmó 

Prawut durante la recreación de los hechos en la estación de ferrocarril. 

El portavoz policial precisó que el detenido también admitió que estuvo en un paso elevado para peatones 
cercano al lugar de la explosión donde intentó sin éxito sacar fotografías, pero negó haber sido él quien detonó 
la bomba. 

ORIGEN UIGUR 

La Policía aun no ha confirmado la nacionalidad de Miereli, que fue detenido con un pasaporte que sitúa su 
lugar de nacimiento en la región china de Xinjiang, donde reside la comunidad musulmana uigur. 

El diario también dice que Miereli reconoció que tras la acción compartió piso con el hombre que colocó la 
bomba en el templo y con otra persona que fue captada por cámaras de seguridad lanzando otro paquete al río 

donde hubo otra explosión el día siguiente. 

Junto de Mierelli, la Policía ha detenido a otra pe rsona en relación a este caso, un hombre al que identificó 
como Adem Karadag al que encontraron en un piso de un suburbio de Bangkok con decenas de pasaportes 
turcos falsificados. 

Además, la Policía ha pedido órdenes de arresto de otras once personas, la mayoría de ellos extranjeros. 

Las autoridades tailandesas insisten en vincular el atentado con el crimen organizado pese a que la 

investigación policial alimenta la hipótesis de una represalia por la deportación en junio de un centenar de 
uigures a China. 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/este-retrato-robot-del-autor-del-atentado-bangkok-4440604
http://www.bangkokpost.com/
https://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/este-retrato-robot-del-autor-del-atentado-bangkok-4440604
https://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/este-retrato-robot-del-autor-del-atentado-bangkok-4440604
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https://www.aciprensa.com/noticias/lugares-de-culto-en-irlanda-del-norte-sufren-mas-de-400-ataques-en-los-

ultimos-tres-anos-69257 

25 de agosto de 2019 5:04 pm 

 

LUGARES DE CULTO EN IRLANDA DEL NORTE SUFREN MÁS DE 400 ATAQUES EN LOS 
ÚLTIMOS TRES AÑOS 

 
 

Redacción ACI 

Prensa 

 

Roca de Cashel 

(Irlanda) / 
Crédito: Ingo 

Doerrie - 

Unsplash 

 

Los lugares de 

culto en Irlanda 
del Norte han 
sido objeto de 

más de 400 ataques registrados en los últimos tres años, según cifras recientes publicadas por la organización 
benéfica cristiana Christian Action Research and Education (CARE).  

Luego de una solicitud de información para el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), la organización 
contabilizó 445 delitos registrados como daños criminales a edificios religiosos, patios de iglesias o cementerios 
en 11 distritos policiales en un periodo de tres años. 

“En promedio, esto significa que se ha cometido un delito contra un lugar de culto casi cada dos días”, indicó 

CARE en un comunicado emitido el 21 de agosto. 

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió el Domingo de Pascua del 2019, cuando atacaron con pintura la 
parroquia católica Sagrado Corazón en Ballyclare. 

En ese contexto, CARE pidió “que se brinde más apoyo a las iglesias y otros ed ificios religiosos”, y afirmó que 
acudirá a todos los líderes de los partidos políticos para que se comprometan a establecer un fondo con 
financiamiento público, similar al de Inglaterra y Gales, para la protección de edificios religiosos. 

El fondo en mención se creó en julio de 2016 y proporciona recursos financieros para que los lugares de culto 

compren tecnología de videovigilancia, cercas e iluminación. 

https://www.aciprensa.com/noticias/lugares-de-culto-en-irlanda-del-norte-sufren-mas-de-400-ataques-en-los-ultimos-tres-anos-69257
https://www.aciprensa.com/noticias/lugares-de-culto-en-irlanda-del-norte-sufren-mas-de-400-ataques-en-los-ultimos-tres-anos-69257
https://www.care.org.uk/news/latest-news/revealed-more-400-attacks-ni-places-worship-last-3-years
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“La financiación del plan se incrementó a 1.8 millones de dólares en 2019, con otros 5.6 millones de dólares 

para proporcionar capacitación de seguridad para lugares de culto, pero en este momento no hay un plan 
comparable en Irlanda del Norte”, describió CARE. 

El director de políticas de CARE de Irlanda del Norte, Mark Baillie, dijo que “las cifras son p reocupantes” y “se 
deben tomar medidas”, porque “en una sociedad libre y democrática, nadie debería temer reunirse con quienes 

comparten su fe en un lugar de culto”. 

“Estos ataques dejan a los grupos religiosos con daños a la propiedad, costos de seguro po tencialmente 

grandes y temores de futuros ataques. El plan de financiación de seguridad que está disponible en Inglaterra y 
Gales para lugares de culto debería extenderse a Irlanda del Norte con carácter de urgencia”, acotó. 

 

 


