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Marcha por la Vida 2022: «Un gran testimonio de la santidad de la vida humana» 

Los participantes regresaron en gran número a la Marcha por la Vida anual el viernes, desafiando el clima gélido un 
año después del cierre virtual del evento relacionado con la pandemia para demostrar su solidaridad con los no 
nacidos al comienzo de lo que podría ser un año decisivo para el movimiento pro-vida. 

23/01/22 5:09 PM 
(CNA/InfoCatólica) Anunciada como la «manifestación de derechos humanos más grande del mundo», la reunión de 
un día de duración comenzó tentativamente con grupos dispersos de participantes en paquetes llegando al National 
Mall en una mañana clara pero fría. Que hacía un frío espantoso era evidente por los calcetines de lana que los frailes 
franciscanos usaban debajo de las correas de sus sandalias. 

La crisis actual del coronavirus, junto con las restricciones más estrictas de COVID-19 en el Distrito de Columbia, 
mantuvo a algunos asistentes habituales en casa. Pero al comienzo de un mitin previo a la marcha al mediodía, 
encabezado por un discurso apasionado de la estrella del podcast «Bible in a Year», el padre Mike Schmitz, el 
tamaño de la multitud había aumentado a decenas de miles, asemejándose a un año típico. 

Pero la marcha de este año fue todo menos típica. La posibilidad de que el tribunal supremo del país a fines de este 
año anule la histórica decisión Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, y provocó la primera 
Marcha por la Vida hace 49 años, le dio un aire festivo y anticipatorio a los rituales del día, que culminó con un paseo 
por la Avenida de la Constitución hasta los escalones de la Corte Suprema. 

«Esperamos y rezamos para que este año, 2022, traiga un cambio histórico para la vida», dijo Jeanne Mancini, 
presidenta de March for Life, el organizador del evento, en el mitin. «Roe, no es una ley establecida. No hay tiempo 
para la complacencia». 
 
Tales declaraciones tienen un peso adicional este año debido a Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, un 
caso fundamental de aborto en Mississippi que muchos en el movimiento pro-vida ven como la mejor, y posiblemente 
la última, oportunidad para desentrañar el marco legal estrechamente tejido que ha producido unos 62 millones de 
abortos en los Estados Unidos, una cifra asombrosa que la Iglesia Católica considera una tragedia humana épica. No 
se espera una decisión en el caso hasta el final del mandato de la corte en junio. 
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«La Corte Suprema, si Dios quiere, 
está lista para afirmar el caso Dobbs, 
para prevenir abortos después de 15 
semanas, pero también para 
comenzar, y esperamos, el 
desmantelamiento de Roe v. Wade», 
dijo el representante Chris Smith 
(RN.J.), quien habló durante el mitin. 

La intensa polarización que rodea el 
caso se puso de manifiesto por un 
descarado truco publicitario de un 
grupo activista llamado Católicos por 
la Elección, que el jueves por la 
noche transmitió mensajes a favor 
del derecho a elegir cuidadosamente 
calibrados en la fachada de la 
Basílica del Santuario Nacional de la 
Inmaculada Concepción aquí, 

mientras en su interior se realizaba una vigilia de oración para acabar con el aborto. El cardenal Wilton Gregory, 
arzobispo de Washington, criticó las acciones del grupo, que otro prelado, el arzobispo Salvatore J. Cordileone, 
calificó de «diabólicas». 

El arzobispo William E. Lori de Baltimore, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de 
Obispos Católicos de EE. UU., dijo que el movimiento pro-vida no puede darse el lujo de volverse «complaciente», 
independientemente del resultado de Dobbs. 

«La oposición de la Iglesia Católica al aborto es una respuesta de amor tanto a las madres como a sus hijos en el 
vientre. La enseñanza de la Iglesia proclama un mensaje de vida, recordándonos que cada vida es un don sagrado de 
Dios desde el momento de la concepción hasta la muerte natural», dijo Lori en un comunicado. 

«No podemos construir una sociedad verdaderamente justa y permanecer satisfechos ante el impacto masivo de Roe 
v. Wade, que se ha cobrado más de 60 millones de vidas desde 1973. Oremos, ayunemos y trabajemos por el día en 
que el don de cada ser humano la vida está protegida en la ley y acogida en el amor», añadió. 

«Una gran presencia católica» 

El drama del jueves por la noche dio paso a una animada muestra de solidaridad en la marcha del viernes. Como 
suele ser costumbre, ni los organizadores ni la policía proporcionaron estimaciones del número de manifestantes. 

Más de 200 estudiantes de la Universidad Franciscana de Steubenville en Ohio llegaron en autobús para la marcha 
antes de las 5 a.m. del viernes por la mañana, dijeron dos estudiantes a CNA. El viaje nocturno en autobús tomó más 
de cinco horas. 

 


