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LO QUE LOS OBISPOS DE MÉXICO 

VEMOS



COVID-19
HA DEJADO HUELLA EN EL MUNDO Y EN 
MÉXICO.

AFECTANDO A MILLONES DE PERSONAS.

NOS HA HECHO EXPERIMENTAR NUESTRA 
FRAGILIDAD ANTE LA ENFERMEDAD.

HA TRAÍDO DOLOR A INNUMERABLES 
HOGARES.

HA AFECTADO LA ECONOMÍA DE MUCHAS 
FAMILIAS.

MIEDO AL FUTURO. INCERTIDUMBRE. 
HAMBRE.

(Declaración Conjunta, 4)



Este año, también ha traído a 

México otra peste mortal: la 

violencia y la inseguridad que 

han alcanzado niveles nunca 

antes vistos. 

Esta peste no proviene de la 

naturaleza, sino del corazón 

herido por el pecado. 

El hombre moderno no solo se 

desentiende de su hermano, 
sino que lo ataca y lo mata.

De la conversión del corazón brota la 
solicitud por el hombre amado como un 
hermano. Esta solicitud lleva a 
comprender como una obligación el 
compromiso de sanar las instituciones, 
las estructuras y las condiciones de vida 
contrarias a la dignidad humana.

Compendio DSI, 552



Homo homini lupus
T. Hobbes

Una sociedad que ha negado el 

respeto absoluto a la vida se 

transforma en una sociedad que mata.



Los niveles de violencia nos asombran y nos duelen por su cantidad, 

frecuencia y crueldad, y no podemos quedarnos indiferentes ante ello. 

(Declaración conjunta, 5)



San Juan Diego, le dijo a la 
Virgen: “Muchachita mía, que 
está muy grave tu amado 
pueblo, una gran pena se le ha 
asentado” (Nican Mopohua
111-12).

Estas palabras, hoy resuenan 
nuevamente con gran 
actualidad, ante la situación 
que estamos viviendo en 
nuestro querido país. 
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Numerosos mexicanos 
experimentan dolor y 
confusión. 

Observamos a la “cultura 
de la muerte” que está 
golpeando fuerte y 
repetidamente el corazón 
del pueblo mexicano.



¿Qué es la "cultura" 
de la muerte? 

Es una mentalidad que fomenta la 
destrucción de la vida humana 
más débil e inocente, por parte 

de los que tienen voz y voto. 



Se justifica cualquier atentado 

en contra del ser humano
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Baste citar como ejemplo a George Soros que en los últimos  
años ha dado más de U$ 11 mil millones, para promover 

el aborto, la anticoncepción, la esterilización, la ideología de 
género, LGBT, la eutanasia y la destrucción de la fe católica.



Un mundo donde una madre puede 

decidir abortar a su hijo legalmente



Un mundo donde un hijo puede 

mandar matar legalmente a sus 

padres con la eutanasia



En actos de violencia, cada vez más numerosos y 
cruentos, en homicidios y agresiones contra 

grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, 
indígenas), en desapariciones, en actos de 

violencia física y sexual, en secuestros y en otras 
formas de herir y dañar al prójimo, como ya 

hemos mencionado.

En una glorificación, cultural y 
mediática, de la agresión y del 

crimen que seduce a los jóvenes y 
los arrastra a sus redes.

VIOLENCIA CRIMEN

Algunas manifestaciones de la “cultura de la 
muerte” que presenta la Declaración:



En considerar que la vida de 
un hijo es derecho de un 
adulto, que solo merece 

nacer y vivir si es deseado.

En confrontar a la madre y 
sus anhelos contra la vida 

de su hijo.

MUERTE MADRE Vs HIJO



En volvernos 
insensibles ante la 

eutanasia.

En la fractura de la 
propia familia.

EUTANASIA

FRACTURA

FAMILIAR



En los esfuerzos por legalizar los 
estupefacientes y otras drogas, a 
pesar de sus efectos nocivos en 

las personas y las familias.

En la promoción de una visión pobre y 
deformada de la sexualidad que separa el 

género (dimensión socio-cultural de la 
sexualidad) de la identidad sexual 

(perfección ontológica de la persona) 
cayéndose así en una postura ideológica 
altamente nociva (ideología de género). 

DROGAS
SEXUALIDAD

DEFORMADA



En la despersonalización de las relaciones 
humanas por abusos sufridos en redes 
sociales. Estas redes, que son una gran 

herramienta que ha traído grandes espacios 
de interacción, también están creando 

espacios de soledades interconectadas, de 
ciberacoso y de pérdida de identidad.

En prácticas extendidas de 
corrupción y de desprecio de la 

cultura de la legalidad.

DESPERSONALIZACION CORRUPCION´ ´



En el crecimiento de la trata 
de personas con fines de 

explotación sexual o laboral.

En la indiferencia de algunos, que 
podrían mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de su prójimo con 
prácticas laborales orientadas a la 

persona más que al provecho 
económico.

TRATA DE

PERSONAS INDIFERENCIA



En el abuso y daño de la naturaleza, 
por consumismo extremo y 

negligencia personal y social.

DANO A LA NATURALEZA~

(Declaración conjunta, 6)



Ante una cultura                   
de la muerte

¡Respeta, defiende, ama y sirve a 
la vida, a toda vida humana!



 Vivir la propia vida como un don y valorar toda vida 
humana.

 Transmitir, proteger, servir  y amar la vida, toda vida 
humana.

 Respetar el momento de la muerte como un proceso 
natural entendiéndola como el paso a una vida nueva 
y eterna en Dios.

 Promover y respetar la dignidad de la vida humana y 
sus derechos más fundamentales, en especial el 
Derecho a la vida desde la concepción hasta su 
muerte natural.

¿Qué implica la Cultura de la vida?



El Evangelio de la vida es 
un gran don de Dios y, al 
mismo tiempo, una tarea 
que compromete a la 
persona. 

Al darle la vida, Dios exige 
a la persona que la ame, 
la respete y la promueva. 

De este modo, el don se 
hace mandamiento y el 
mandamiento          
mismo es un don.



Algunas consecuencias del Evangelio de la Vida son:

 La vida humana, don precioso de Dios, es 
sagrada e inviolable.

 La vida de la persona no sólo no debe ser 
suprimida, sino que debe ser protegida con todo 
cuidado amoroso.

 La vida encuentra su sentido en el amor recibido 
y dado, en cuyo horizonte hallan su plena 
verdad la sexualidad y la procreación humana.

 El respeto de la vida exige que la ciencia y la 
técnica estén siempre ordenados a la persona y 
su desarrollo integral.

 Toda la sociedad debe respetar, defender y 
promover la dignidad de cada persona humana, 
en todo momento y condición de vida.



La Iglesia en México necesita 
sentarse a los pies de la Virgen 
Madre para alentar la esperanza 
de ser un solo pueblo. 

La restauración de nuestra 
responsabilidad necesita de su 
corazón materno. 

Ella puede ayudarnos a sentirnos 
pueblo e identificarnos con el 
pueblo. 



Ella nos invita a 
contemplar, creer, 
vivir y anunciar el 

misterio de la 
Redención realizado 

por Jesús” (PGP 12), lo 
que nos lleva a tomar 

conciencia de estas 
situaciones y ver la 

manera de hacernos 
cargo de ellas. 

(Declaración conjunta, 7)




