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El movimiento ProVida en México y la política de la reacción
The “ProVida” movement in Mexico and the politics of reaction
Pilar Godinez Mejia1
Resumo
El presente artículo busca caracterizar las recientes movilizaciones de los grupos provida en México,
entendiendo sus acciones e ideas como parte de una política de la reacción. Este es un concepto retomado
y pensado desde las ideas de Antonio Gramsci, quien analizó en los Cuadernos de la Cárcel la forma de la
acción política de la iglesia católica institucional. El artículo parte de la etnografìa de las protestas del 03 de
octubre en la Ciudad de México, encuentra continuidades históricas entre la doctrina institucional de la
iglesia y los posicionamientos de derecha en la actualidad. Además, como parte de una teorización necesaria,
se inicia una reflexión sobre los conceptos fundamentales de estas doctrinas en constante disputa: mujer,
vida y familia.
Palavras-chave: Política de la reacción, provida, México.
Abstract
The following article describes recent prolife mobilizations in Mexico City, understanding these actions as
reactionary politics. Reactionary politics is a conception made from the Prison Notebooks, where Gramsci
defines and categorize catholic institutional politics. Ethnography was the methodological approach to the
protests in October 3trd 2021, and the after analysis confirm a historical continuity between the catholic
politics and the political thinking of the right-wing organizations. A debate on fundamental meanings of
‘woman’, ‘life’ and ‘family’ as concepts and political theory is started in this paper.
Keywords: Reactionary politics, prolife, Mexico.
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INTRODUÇÃO
El pasado 3 de octubre de 2021 en la ciudad de México, se llevó a cabo una movilización
social donde la demanda principal, a favor de la mujer y de la vida, poco tenía que ver con las
recientes olas de organización política masiva de las mujeres. Se trató de una concentración provida, donde los sectores más conservadores de la sociedad mexicana se dieron cita. Aunque se trató
de una marcha numerosa cuyos contingentes provenían de diferentes partes del país, en un acto
claro de demostración de fuerza, la pregunta sobre su influencia en la política nacional se abre a
debate.
Por un lado, esto fue reacción a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) sobre la despenalización del aborto en Coahuila2 , estado fronterizo de la federación, que
ha sentado un importante precedente a nivel nacional para el acceso a la intervención legal del
embarazo.
De inmediato, organizaciones civiles y religiosas, escuelas, institutos, colectivos y
organizaciones de la sociedad civil se posicionaron para condenar la resolución, apelando a la
defensa de la vida, la familia y la moralidad social. Convocaron a una marcha pacífica el domingo
de 3 de octubre -casi un mes después de la histórica sentencia- para hacer valer su opinión y la voz
de las mujeres a las que representan. Esta marcha fue realizada por un sector de la sociedad que se
considera “tradicionalmente apático”. Sin embargo, movilizaciones como estas demuestran que
tienen un grado de organización alto, sobre todo en el terreno civil. Además, buscan intervenir en
los espacios de gran política, y reproducen ideas que están en constante tensión y disputa, como la
definición de familia, vida y mujer.
Este artículo presenta algunas reflexiones preliminares para pensar de forma teórica estos
fenómenos políticos. A partir del seguimiento previo y observación participante de la “Marcha por
la familia y por la vida”, que es parte de una investigación colectiva más grande3 . El objetivo es
caracterizar los conceptos en disputa ya mencionados -familia, vida, sociedad y libertad- e
identificar continuidades históricas a partir de la noción de “política de la reacción”, que a su vez

2

En México, siete entidades federativas han legalizado el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Las demás
legislaciones suelen tener como consecuencia penal hasta 6 años de cárcel, tanto para la mujer, como para sus
acompañantes o personal médico.
3
Estas reflexiones son parte del proyecto PRONACES-CONACYT “Democracia, culturas políticas y redes-socio
digitales en México en una era de transformación social” del PUEDJS-UNAM.
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retomo de la obra de Antonio Gramsci y sus apuntes preliminares para pensar el papel de la iglesia,
especialmente el Vaticano, en la generación de una politicidad reaccionaria.
LA POLÍTICA DE LA REACCIÓN
Llamo “política de la reacción” a un conjunto de discursos y estrategias que se manifiestan
a partir de los cambios políticos y culturales que organizaciones y sectores de la sociedad,
tradicionalmente relacionados con la derecha en México, realizan para comunicar sus planes y
proyectos de acción. Estas estrategias, están mayormente influenciadas por la doctrina social del
Vaticano, y reproducen como parámetro de explicación y organización del mundo social, sus
convenciones y doctrinas. Antonio Gramsci, en ese sentido, adelanta una reflexión cultural y
política desde su óptica, plasmada en los “Cuadernos de la cárcel”, y no desestima como dogma de
vida la influencia del Vaticano en la sociedad italiana, sino que lo ve como un poderoso criterio de
verdad. Establece lo que es verdadero y deseable en una sociedad; genera una conexión moral que
se torna política al educar a las masas, pues el Vaticano es su propio Estado (Gramsci, 1981).
A propósito, se puede encontrar en sus notas y análisis razones argumentos para no
subestimar la capacidad que tiene el catolicismo oficial para hacer universal la creación intelectual
y el razonamiento particular de una élite como lo son los jerarcas de la iglesia. Estas son difundias
a partir de la doctrina, de la ceremonia, los sacramentos y el trabajo colectivo. Un ejemplo de ello,
es la superioridad que clama la iglesia sobre la ley civil; las creaciones históricas de la sociedad
moderna, como las instituciones y el mismo Estado-nación no forman parte de la ley superior del
catolicismo. Es decir, hay una moral que supera toda creación colectiva:
Para el catolicismo, la que se llama ‘Sociedad civil’ en lenguaje hegeliano, no es
‘necesaria’, o sea, es puramente histórica o contingente. En la concepción
católica, el Estado es sólo la iglesia, y es un estado Universal y sobrenatural: la
concepción medieval en teoría, se mantiene plenamente (Gramsci, 198 4:29)

Esto implica, por un lado, que la iglesia es un sujeto político, pues tiene una influencia y
poder de convocatoria que otras formaciones sociales tardan en consolidar. Durante el siglo XX,
partidos y organizaciones políticas utilizaron como criterios de verdad y autoridad la filosofía de la
iglesia católica, sobre todo a partir de la publicación de la Rerum Novarum. En su momento,
Gramsci identificó dicha forma de hacer política en la Acción Católica, el Partido de Acción y el
Maurracianismo, grupos emparentados con la derecha de su época, que más adelante van a formar
parte de las bases sociales del facismo, aunque van a buscar diferenciarse de ello durante la
posguerra.
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Gramsci advierte una forma de comunicar estas ideas a la sociedad, bastante particular: en
sus discursos, recurren al empirismo, a universalizar situaciones particulares y a utilizar como
criterio de autoridad el criterio explicativo “universal” de la iglesia católica4. No profundizan en
causas, sino que apelan a la tradición y las convenciones de sentido común convertidas en cultura.
Si entendemos a la política como una forma colectiva de organizar, representar y educar a
la sociedad, podremos encontrar, en lo general, ciertas continuidades en esta forma de hacer política
a casi 80 años de distancia de las reflexiones de Gramsci. Primero, busca organizar y representar a
la sociedad: tiene como estrategia discursiva la articulación de discursos que presumen científicos
(aderezados, sí con datos de estudios realizados a propósito) y moralmente correctos (desde su
forma particular de concebir categorías generales-universales). Segundo, su estrategia es la de
escandalizar, declarar una “guerra cultural” de derechos de las mayorías amenazados por una
minoría. Esto es bien caracterizado por Guillermo Romero cuando analizó al mismo grupo político
en Argentina: se trata de una estrategia de ataque y confrontación directa al cambio (Romero, 2021).
La política de la reacción no es sólo una forma de hacer ruido en el ya de por sí confuso
campo discursivo de la política, sino que también es una forma de reproducir y organizar acciones
de impacto en las bases de los movimientos pro-vida y de derecha. Es decir, es una forma de
reproducir lo que consideran correcto y universal dentro de estos grupos, con la intención de hacer
públicos sus discursos y proyectos y además, desmarcarse de la política tradicional, es decir el
sistema de partidos. En ese sentido es que marchan, organizan foros, conversatorios, talleres de
formación, invocan las libertades fundamentales como razón última de sus acciones, convocan a
actrices, actores, cantantes, madres, padres de familia y sacerdotes en su calidad de ciudadanos
preocupados por los cambios sociales.
En ese sentido, la política de la reacción no se esconde, parten de la idea del marketing
político y por lo tanto apelan a una conexión emocional con sus destinatarios, que puede ser
momentánea y cuyo objetivo es volverla orgánica, si no es que ya existe en esa forma en los grupos
sociales de los que es destinataria. Es recuperación histórica y capitalización de temores sociales
cuyo fundamento existe en casos excepcionales pero reales. Se organizan desde la sociedad civil
institucionalizada, que les permite acceder a una plataforma de recursos económicos y de
conexiones directas con los órganos legislativos y de gobierno del Estado. Su influencia en dichos
órdenes de gobierno no es automática, y tienen que actuar a partir de las acciones de los demás

4

Comillas mías.
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sujetos sociales que buscan un espacio de influencia directa en el Estado, aunque su principal aliado,
es el Vaticano a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)5.
En años recientes, y con la dinámica avasallante que implican las redes sociales y el internet,
donde las categorías de análisis parecen vaciarse, estos grupos de la política de la reacción buscan
insertarse en la “nueva radicalidad”; una inversión de lo que significa ser oposición y disidente. Por
ejemplo, ahora la norma es estar de acuerdo con lo que antes era “anormal”, como las identidades
no binarias, por lo tanto ahora son los nuevos radicales que buscan no perder la continuidad entre
lo tradicional y lo conservador, a partir de lo que consideran argumentos y hechos fundacionales
de la sociedad.
En el caso de los movimientos ProVida en México, se distinguen tres categorías
fundamentales en su discurso y acciones: la familia natural (La cuál entienden desde una concepción
biologicista y eclesiástica de la familia), el rol social de la mujer como madre y trabajadora (aunque
reconocen que el rol se amplió) y la cuestión del derecho a definir lo que es considerado como vida.
Al igual que en otras partes de América Latina, los argumentos morales-políticos se tornan en
argumentos cientificistas-políticos, en el sentido en que la ciencia es válida siempre y cuando no
contradiga lo que el dogma establece. A partir de este binomio, un criterio de verdad actualizado,
ciencia-religión, es creado.
IGLESIA, SOCIEDAD CIVIL Y VIDA
Para el análisis preliminar de la marcha por la mujer y la vida, los esfuerzos se concentraron
en caracterizar los discursos del comité organizador, sus declaraciones y las publicaciones realizadas
con el hashtag oficial #MeLateElCorazón. Para ello se conformó un corpus hemerográfico y
audiovisual procesado con el software Atlas.ti, cuyo campo semántico preliminar confirmó la
presencia viral de las tres categorías en disputa: familia natural, mujer y vida. Viral, porque a
semejanza del biológico, estas tres palabras estaban por todas partes: en algunos casos más
racionalizados que en otros, aunque la función es clara; tener presencia permanente y pública en
las redes sociales.
Particularmente en Twitter que es una plataforma con reglas menos estrictas sobre lo que
se puede publicar y circular, lo que provoca que en cuestión de minutos, cierto espacio de la red

5

La Conferencia del Episcopado Mexicano es el órgano de la iglesia católica que opera la doctrina social de la iglesia.
Está organizada a partir de ejes temáticos de trabajo que abarcan las diferentes dimensiones de la vida social pública y
privada. Generan investigación y programas y proyectos asistenciales.
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esté saturado con todo tipo de contenido. YouTube ofreció también un espacio de generación de
contenido que no tiene las barreras de los 140 caracteres, y tiene la ventaja adicional de convertirse
en material de acceso público.
Durante la marcha fueron recolectadas muestras fotográficas de carteles con consignas
políticas-religiosas, e imágenes de la intervención a los espacios públicos, realizada principalmente
por jóvenes. Como seguimiento, se realizó una selección de notas periodísticas que reportan las
declaraciones llevadas a cabo durante el mitin, y la capitalización posterior que se hiciera de esta
marcha.
El interés en un primer momento, era indagar la influencia de la iglesia católica,
personificada en la Conferencia del Episcopado Mexicano, y observar las estrategias de
comunicación y difusión de las ideas de las organizaciones participantes en la marcha. Nos
encontramos con algunas particularidades y algunas semejanzas con sus homónimos de otros
países, como Argentina (Romero, 2021; Vaggione, 2012) o Ecuador (Viteri, 2015) Y
sorpresivamente con los repertorios de protesta de otros grupos políticos que no se reivindican
provida, como veremos más adelante.
El mensaje principal de la marcha, “Por la mujer y por la vida” fue clarificado en una
conferencia de prensa cuyas convocantes fueron 4 mujeres con trayectorias largas dentro del
activismo provida, incluso ligadas al gobierno estatal del estado de Veracruz, en el sur de México.
Su discurso estaba enmarcado en los derechos de la ciudadanía a manifestarse a favor de las causas
que mejor representan los intereses de la mayoría de la población y la demanda a las autoridades
civiles del Estado para proveer de soluciones reales a las mujeres de México.
Estas “causas”son la partícula a entender y rastrear en todo discurso provida, y el agente de
cohesión para estas organizaciones. En este caso, tiene dos temas principales: primero, el respeto
a una forma de maternidad que a pesar de los cambios sociales pueda quedar intacto; la mujer
cuidadora, hada del hogar, reproductora de la vida moral de las sociedades modernas. Y el segundo,
la defensa de la vida desde su concepción, hasta su muerte natural.
Curiosamente, durante la marcha la categoría de familia natural no fue uno de los ejes del
mensaje, lo cual podría deberse a que esta categoría está más bien reservada a propósito de los
derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT. Aunque sí forma parte de las causas de
organizaciones convocantes, como el Frente Nacional por la Familia, que organiza talleres y
conferencias acerca de la naturaleza de la unidad fundamental de la sociedad, que a su juicio es la
familia avalada por la iglesia institucionalizada.
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¿Es este un ejemplo de política de la reacción? Veamos. Por un lado, el discurso previo a la
marcha se plantea como un razonamiento fundamentado en el dogma de la iglesia católica para
definir el inicio de la vida, y la defensa pacífica de esa idea por las y los ciudadanos que buscan un
acuerdo nacional donde todos los sectores de la población sean parte de la propuesta:
las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia nos motivan a lanzar
un compromiso de todos los mexicanos, de la comunidad académica, de los
partidos políticos, de los funcionarios públicos, de las religiones, de las
organizaciones civiles y de la sociedad en general (A favor de la mujer y de la
vida, 2021)

Se presentan como una forma alternativa y apolítica de organización de la sociedad civil,
donde todas las corrientes pueden tener cabida en dicho movimiento, incluso abogan por una
solución no punitiva para las mujeres que han tenido que abortar. ¿De qué forma respaldan su
proyecto inclusivo? A partir de la experiencia personal y particular: una de las convocantes, una
activista de larga trayectoria cuenta su experiencia particular como un ejemplo de superación a la
adversidad, que demuestra cómo las mujeres pobres, indefensas y sin apoyo familiar pueden
sobreponerse a la situación de un “embarazo inesperado” (SIC). esta evidencia empírica se
convierte en opción universal cuando destacan el papel que las organizaciones de la sociedad civil
como formas de apoyo a las mujeres embarazadas al realizar proyectos de apoyo subsidiario a las
mujeres como individuos (A favor de la mujer y de la vida, 2021).
De este modo, secularizan el discurso dogmático y lo convierten en razón social: solidaridad
para las mujeres que han tenido que abortar, apoyo temporal para las mujeres que deciden llevar a
término su embarazo -aún en situaciones límite como los abusos sexuales o la violencia
intrafamiliar- Este apoyo tiene una forma integral, pues argumentan que la falta de oportunidades
es el verdadero origen de la necesidad del aborto. Esto implica, políticamente, que reconocen el
valor de que lo personal sea político. Pero esa forma política es institucional, temporal y asistencial,
limitada. La autonomía de la mujer está limitada por las posibilidades de la sociedad civil y del
Estado, no porque no se pueda cambiar o revolucionar, sino porque así existe.
A propósito el siguiente tweet, posterior a la marcha, donde las mujeres y la vida son los
dos sujetos que se quieren proteger. Llama la atención la urgencia a establecer “opciones reales”,
palabras que también fueron parte del discurso de las convocantes a la marcha:
Jalisco ya ha demostrado en varias manifestaciones que se busca proteger la vida
. Hagámosle saber a estos diputados de la LXIII (24 mujeres y 14 hombres) que
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queremos opciones reales para mujeres. Acabar con vida del hijo nunca será una
opción positiva. (@accion_Voz, 2021)

Se observa también una valoración desde la organización que emite el mensaje: el aborto
no es una opción positiva, pues niega la vida de aquellos que aún no han nacido. Ahí es donde la
definición de lo que podemos llamar vida cobra un significado político para estas organizaciones,
y nos devuelve a las reflexiones clásicas sobre la interrupción del embarazo y la autonomía de las
mujeres: ¿Quién decide cuándo comienza y termina la vida? ¿Por qué no puede ser una decisión de
la persona gestante? En otro momento, en las pancartas de la marcha del 3 de octubre, se lee:

SRES MINISTROS
LA OBJECION DE CONCIENCIA EMPEZÓ
CON USTEDES. SI

NO TENEMOS CONCIENCIA
PARA QUE QUEREMOS
LEYES

Más allá del evidente descontento, encontramos que existe una apelación a parámetros
morales que van más allá o superan a la razón jurídica y de Estado. Reaccionan a las propuestas de
las instituciones federales, a las propuestas de otros activistas y defensoras del derecho a la
autonomía de las mujeres. Buscan la conexión entre la profunda raíz católica y lo que se debe hacer
para defender las dos vidas y así lo evidencian las pancartas con imágenes religiosas, la presencia
de sacerdotes, seminaristas, en menor medida monjas y novicias. Oraciones creadas exclusivamente
para la manifestación y el reparto de cédulas y trípticos con información sobre el aborto producida
desde las parroquias.
En ese sentido, llamaba la atención el poco interés de los contingentes de la marcha por
interpelar a los transeúntes o visibilizarse como parte de un movimiento social. Por otro lado, la
organización de la marcha presumida como ciudadana, apolítica y sin fines de lucro fue evidenciada
por una contradicción visible al contraste entre la convocatoria y la acción; por un lado, las
consignas y los símbolos llevados por los contingentes mostraban la intervención del CEM, y el
financiamiento de los Knights Of Columbus, conocidos por respaldar económica e
incondicionalmente al Vaticano a nivel internacional. La influencia de la marcha queda cuestionada
por la presencia mayoritaria de manifestantes de otras entidades de la república, destacando las
Crítica e Sociedade: revista de cultura política, Uberlândia, v. 11, n. 2, 2021
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delegaciones de Veracruz, Puebla y Jalisco. El Frente Nacional por la Familia fue otra de las
delegaciones más numerosas, y convocantes de la movilización.
Existe también, otro detalle en el tipo de política de la reacción manifestado durante la
marcha: la relativa juventud de los activistas y asistentes a la marcha, sobre todo entre los sectores
estudiantiles de universidades privadas y ONG´s, así como la apropiación de repertorios de
protesta utilizados comúnmente en las movilizaciones de izquierda.
Sublevados, una plataforma de jóvenes influencers fundada por un catedrático de la
Universidad Anáhuac con nexos directos con VOX y CitizenGo! de España6, se adjudicó la
intervención al espacio público, a la manera del uso de las consignas y las pintas políticas en las
marchas de jóvenes de izquierda. Dichas intervenciones consistieron en la pega de calcomanías
gigantes en paradas de autobús y en los antimonumentos erigidos por organizaciones feministas y
de padres de familia que buscan justicia por víctimas de feminicidios y de infanticidios. Además del
cambio de pañuelos en las estatuas de algunas periodistas y escritoras en la avenida Paseo de la
Reforma, del verde pro-aborto al celeste pro-vida.
Los mensajes de estas calcomanías y de muchas pancartas llevadas por jóvenes, sobretodo
en edad universitaria, tienen el patrón clásico del mensaje de la política de la reacción; directo al
espectador, tuteando al lector, conectando directamente lo moral con lo político y cotidiano, y
además, modificando algunas de las consignas clásicas de los movimientos de izquierda:
¿A LOS CUÁNTOS

CUANDO LA MUERTE ES LEY,

ABORTOS SE SOLUCIONA

DEFENDER LA

LA POBREZA?

VIDA ES

#OlaCeleste

REVOLUCIONARIO
#OlaCeleste

Esto nos debe remitir a los referentes de dichas organizaciones. Como bien lo han señalado
Romero (2021) y Rabbia (2022) El gran referente de las organizaciones provida es el Vaticano. Sin
embargo, también hacen eco de referentes aparentemente seculares, referentes que tienen una
proyección atractiva para nuestra época, que han sabido capitalizar las redes sociales y establecer
estrategias a partir de los algoritmos y las tendencias de Twitter, YouTube y TikTok. Se trata de

6

Al respecto se pueden consultar algunos trabajos de índole periodística, como entrevistas directas con el mencionado
Pedro Cobo (Julio Astillero, 2021). Esto también forma parte del itinerario de investigación, la caracterización de los
intelectuales orgánicos de estos movimientos y la forma de difusión de estas ideas en las universidades.
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académicos jóvenes, con discursos y retóricas actualizadas, alejadas de las formas tradicionales de
hacer política: Agustín Laje, Gloria Álvarez, en México las organizaciones han convertido a actores
y actrices en sus voceros, y al hacerlo, han vaciado y llenado de nuevo el significado de intelectuales
masa al que en algún momento también alude Gramsci.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
Este breve artículo muestra una teorización de rango corto al abordar una movilización
provida de forma integral a partir del análisis del discurso y la observación participante. Caracteriza
algunos de sus elementos de política de la reacción como ejemplo de una forma de politicidad que
se funda en el conservadurismo y el pensamiento del Vaticano sobre los derechos humanos y las
categorías de mujer, vida y familia. ¿Por qué no utilizar la teorización y definición clásicas de
conservadurismo religioso y derecha? Mi reflexión pretende caracterizar una forma particular del
siglo XXI de esos grupos que han sabido mantener proyectos políticos históricos, en constante
disputa. Señalar sobre todo, el carácter reaccionario de sus movilizaciones, ante los cambios que
tratan de impulsar otros sectores de la sociedad civil.
Evidentemente estos movimientos y grupos organizados, forman parte del espectro de la
derecha de la política entendida como un espacio integral. Donde se puede observar una capacidad
considerable de organización y la recuperación de categorías en constante disputa, como lo son
familia, vida y mujer. Quizá son anticuadas para un sector de las organizaciones que ya no las
piensan en términos naturales, o individualistas, o biológicos. Sin embargo estos discursos tienen
eco en las redes sociales y el internet, medios que se volvieron la forma de socialización principal
durante la pandemia de COVID 19 y hay que dar en el clavo a su justo valor en la postpandemia.
En ese sentido, me interesa establecer líneas de profundización para investigaciones
posteriores. En el plano discursivo es importante explorar y caracterizar la influencia y las
estrategias discursivas y semánticas de los referentes teóricos y filosóficos a los que aluden en sus
consignas, símbolos y recursos audiovisuales en las redes sociales. Así también identificar a los
intelectuales, entender la conexión entre estos y las estrategias de difusión y creación de contenido.
En el plano político, es importante no subestimar su influencia y rol al interior de los
bloques organizados de las derechas, sobre todo en los partidos políticos, que son los que tienen
capacidad de gobierno e implementación de políticas públicas. Estrategias como la apropiación de
los referentes de las izquierdas hablan de una constante adaptación, que nos debe sorprender, pues
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habla de un cambio generacional y de las posibles formas políticas del futuro. Entender su relación
con las redes sociales, los jóvenes, y las conexiones internacionales regionales y mundiales nos
permitirá entender el tipo de proyecto político que pretenden esbozar.
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