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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

DECLARA: 

 

Expresar su más enérgico repudio ante la vandalización y profanación de la Catedral de San 

Marón, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sucedida el 24 de septiembre de 

este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Asseff - Carmen Polledo – David Schlereth – Ezequiel Fernández Langan – 

Hernán Berisso – Victoria Morales Gorleri – Gerardo Cipolini - Héctor Stefani – 

Alicia Fregonese – Carla Piccolomini – Dina Rezinovsky – Francisco Sànchez – Pablo 

Torello – Lidia Ascarate  
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

 

En las primeras horas de este viernes 24 de septiembre sucedió un hecho 

que reviste una especial gravedad, al atacar a convicciones y símbolos íntimos 

de un conjunto de miembros de nuestra comunidad: en esa fecha, la Catedral de 

San Marón, ubicada en la calle Paraguay 834 de la Ciudad de Buenos Aires, fue 

vandalizada y profanada por un grupo de personas que ingresaron allí en las 

primeras horas del día, hurtando objetos de alto valor religioso, como cruces, 

candelabros y reliquias de los santos libaneses San Charbel y Santa Rafka y 

profanando la Santísima Eucaristía, dejando hostias desparramadas por el piso, 

en un claro comportamiento sacrílego.  

La sustracción de bienes apreciables en dinero resulta, de por sí, un 

evento lo suficientemente grave como para que mueva nuestra enorme 

preocupación. Sin embargo, lo que agrava en grado superlativo la situación y 

conduce a la presentación de este proyecto de repudio está vinculado al 

desprecio que los intrusos causaron en símbolos caros a la religión católica a 

cuyo culto está consagrado el templo profanado: el ataque a su sacrarium no 

puede ser sino visto como un acto de profundo desprecio a la fe, que busca herir 

al conjunto de feligreses que profesan y hacen propia la doctrina católica. 
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No es este el primer acontecimiento de este tenor acontecido en los 

últimos años, y de hecho existen sobrados ejemplos de agresión a edificios 

católicos en el marco de las más variadas manifestaciones sociales. Mal 

podríamos naturalizar esta clase de sucesos que revisten una particular 

gravedad, en cuanto pretenden lesionar pautas, convicciones y relacionamientos 

esenciales de las personas.  

Por lo expresado, queda así fundamentado el presente proyecto y a 

consideración de los diputados y las diputadas para su sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Asseff - Carmen Polledo – David Schlereth – Ezequiel Fernández Langan – 

Hernán Berisso – Victoria Morales Gorleri – Gerardo Cipolini - Héctor Stefani – 

Alicia Fregonese – Carla Piccolomini – Dina Rezinovsky – Francisco Sánchez – Pablo 

Torello – Lidia Ascárate 
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