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VIOLENTOS DESMANES CONTRA LA IGLESIA CARACTERIZAN MARCHA FEMINISTA EN 

MÉXICO 

 

 10 de Marzo de 2020 / 0 Comentarios  2 0 2 0   Ciudad de México (Martes, 10-03-2020, Gaudium Press) Las 

ciudades capitales de diversos estados de México fueron sede de marchas feministas el pasado 08 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, que en el país fue seguido por un "paro de mujeres" al que se sumaron administraciones 

públicas y establecimientos privados en todas las regiones del país. Sin embargo, fueron los actos de violencia de 

las marchas los que causaron un mayor impacto en la opinión pública, en particular los que tuvieron como objetivo 

las Catedrales, templos e instituciones eclesiásticas.  

 

 

Grupo de fieles limpiando uno de los 

templos afectados  en Xalapa, 

México. Foto: Catolin. 

 

"En la Iglesia Católica promovemos 

la dignidad de la mujer y de todo ser 

humano desde su concepción en el 

vientre materno, es erróneo tacharla 

de machista", expresó el vocero de 

la Arquidiócesis de Durango, P. Noé 

Soto a El Sol de Durango. "Ojalá 

antes de vandalizar templos y 

monumentos históricos se 

manifestaran en los lugares donde realmente se explota y denigra a la mujer y sabemos que en nuestra ciudad y en 

todo México hay muchos; no contra nuestros templos, comercios y monumentos".  

Uno de los templos atacados fue la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción en Hermosillo, 

justamente en el momento en que se preparaba la celebración de la Eucaristía más concurrida. Un grupo de 

mujeres que se reunían en la Plaza Zaragoza de la ciudad decidió atacar el templo cuando cerca de 200 personas 

ya estaban en el interior, incluyendo niños que vivieron momentos de pánico mientras las atacantes golpeaban las 

puertas, rompían cristales, pintaban las paredes y gritaban mensajes ofensivos.  
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Los fieles consiguieron bloquear el ingreso de las atacantes cerrando las puertas con ayuda de las bancas de 

madera. Las escenas fueron registradas en video por parte de los fieles y estaban entre los contenidos más 

difundidos por los usuarios de redes sociales, lo cual generó una oleada de indignación entre los fieles locales. 

 La Catedral de Campeche también fue objeto de un intento de toma, que fue frustrado por un grupo de mujeres que 

salieron del templo y se pusieron a orar de rodillas en la entrada del mismo. Al no poder ingresar a la Catedral, las 

manifestantes pintaron frases a favor del aborto en el suelo del lugar. Además de los mensajes de rechazo e 

indignación motivados por los actos violentos, en diversas ciudades se organizaron espontáneamente equipos 

voluntarios de limpieza que removieron las consignas que dejaron a su paso las integrantes de las marchas.  

"Estamos orando, es tiempo de cuaresma y de misericordia... pedimos perdón por estos actos que se hicieron y 

esperamos que el Señor toque los corazones de estas personas para que se arrepientan y se den cuenta que la 

violencia no es la solución al problema", indicó al informativo CatolIn la organizadora de la convocatoria que sumó a 

unas 50 personas en Xalapa, quienes limpiaron los muros del Templo Expiatorio, el Seminario Menor y la Catedral 

local.  

Con información de El Sol de Durango, Expreso y CatolIn 


