
CARTA A LOS OBISPOS 

 

Lima, 22 de febrero de 2011 

 

Reciba un afectuoso saludo en el Señor de la Vida. 

 

Como es de su conocimiento, el próximo 25 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de la 

Anunciación del Señor, es decir el misterio de la Encarnación del Señor Jesús, en el vientre 

virginal de Santa María, la Madre de Dios. Asimismo en el Perú, celebraremos el X 

aniversario de la promulgación de la Ley Nº 27654, que estableció el 25 de marzo como el 

“Día del Niño por Nacer”. 

 

Estando cercana las elecciones generales para elegir al Presidente, Vicepresidentes y 

Congresistas del Perú, esta celebración se presenta este año como una ocasión providencial 

y vital para testimoniar públicamente que el Perú defiende la vida; que queremos 

gobernantes que la respeten desde la concepción hasta su fin natural y que no permitiremos 

injerencias y presiones externas, que ajenas a nuestros valores, idiosincrasia e identidad 

cristiana, promueven una cultura de la muerte en un país que rechaza mayoritariamente el 

crimen del aborto y defiende la vida de aquellos que son los miembros más pequeños e 

indefensos de nuestra sociedad: los concebidos no nacidos.    

 

El lema escogido este año para la celebración del “Día del Niño por Nacer” es: “Mi vida en 

tus manos”. Pero no sólo en las manos de los padres, sino también en las de nuestros 

gobernantes y en la de cada uno de nosotros los peruanos, que debemos promover una 

auténtica cultura de la vida, donde cada niño sea reconocido como persona desde la 

concepción y por tanto vea garantizado su derecho fundamente a la vida desde el primer 

instante.  

 

La Comisión Episcopal de Familia, Infancia y Vida, lo invita a celebrar entusiasta y 

multitudinariamente este día en su Iglesia particular, a través de la organización de 

actividades especiales como marchas, pasacalles, bendición especial a las madres gestantes 

o embarazadas al final de las Misas, conferencias, seminarios pro vida, etc. Para ello habrá 

que convocar a una participación activa y consciente a los sacerdotes, consagrados y 



consagradas, comunidades parroquiales, asociaciones laicales, movimientos eclesiales, 

personas de buena voluntad, etc. Tengo a bien adjuntarle el Mensaje y el Afiche preparado 

por nuestra Comisión para esta ocasión, rogándole le dé a ambos subsidios la máxima 

difusión posible.  

 

Agradeciéndole a Su Excelencia la atención a la presente, aprovecho la ocasión para 

renovarle los sentimientos de mi especial estima en el Señor. 

 

Fraternalmente en Cristo y Maria,  

 

 

 

 

 JOSÉ ANTONIO EGUREN ANSELMI, S.C.V. 

Arzobispo Metropolitano de Piura 

Comisión Episcopal de Familia, Infancia y Vida 

Presidente   

 

 

 

 


