
 

 

 

  
 
 

 
 

Ciudad de México a 13 de septiembre de 2021. 
Prot. Nº73/21 

 
CONVOCATORIA NACIONAL A LA MARCHA 

“POR LA MUJER Y POR LA VIDA” 
EN CIUDAD DE MÉXICO (Domingo 3 de octubre de 2021) 

 
Eminencia / Excelencia. 
 
Reciba un saludo fraterno en Jesucristo Buen Pastor. 
 

Como sabe y lo hemos comentado en la pasada reunión de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad 
relacionadas con la despenalización del aborto y el derecho humano a la vida en el código penal 
de Coahuila y en la constitución de Sinaloa. Hemos compartido lo lamentable de esta situación y 
ya nos hemos pronunciado al respecto. Ahora debemos estar abiertos a las acciones que conlleva 
nuestro pronunciamiento. 
 
Vemos con agrado las numerosas acciones y manifestaciones que se han dado en todo el país, y 
animamos a los laicos a seguir haciéndolo. En ese sentido, diversos laicos de distintas 
organizaciones sociales, católicos y no católicos, se han acercado a nosotros para proponer una 
presencia masiva en la Ciudad de México con el fin de manifestar el aprecio y la protección de la 
vida humana de la mujer y de su hijo en toda circunstancia. 
 
Como pastores estamos llamados a acompañar, impulsar y respaldar las acciones de nuestros 
fieles de tal manera que esta concentración de miles de hombres y mujeres -dentro del marco de 
la ley- sea una expresión nacida desde la fe hecha caridad a favor de soluciones reales a las 
necesidades de la mujer y su dignidad, al mismo tiempo que se hace visible y se respeta la 
integridad del derecho a la vida del hijo o hija en gestación. 
 
Esta concentración se ha agrupado en torno a una campaña que lleva como título: A favor de la 
mujer y de la vida, y reúne a organizaciones sociales de todo el país. Como recordará la 
propuesta ha sido presentada a la Conferencia del Episcopado Mexicano y vemos con agrado esta 
gran oportunidad para que nuestro pueblo fiel pueda sumarse a esta iniciativa. 
 
Los exhortamos a que en las misas dominicales y por otros medios que se consideren oportunos, 
se invite y se anime para que el mayor número posible de personas acuda, dándoles las facilidades 
para que puedan asistir a esta concentración en la Ciudad de México el domingo 3 de octubre 
próximo por la mañana. La concentración es coordinada por el Lic. Marcial Padilla González 
(marcial@conparticipacion.mx) con quien se mantendrá toda la comunicación por parte de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano a través de la Dimensión Vida y quien nos hará llegar 
información detallada de este evento. 
 
 

DIMENSIÓN EPISCOPAL PARA LA VIDA 
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Que Santa María de Guadalupe, custodia de la vida, interceda por nuestro pueblo mexicano para 
que quienes formamos esta bella nación, anunciemos el evangelio de la vida y construyamos la 
cultura de la vida y de la dignidad de la persona.  
 
 

Fraternalmente 
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Obispo Auxiliar de Monterrey 
Secretario General de la CEM 

 
Jesús José Herrera Quiñones 

Obispo de Nuevo Casas Grandes  
Responsable de la Dimensión Episcopal 

de Vida de la CEM 


