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Abrazar todas las vidas, toda la vida
Bajo el lema “Abrazar todas las vidas, toda la vida”, la Acción Católica Argentina ha
iniciado la Campaña 2019-2021. La campaña busca la sensibilización, concientización,
acompañamiento y participación en las distintas realidades de la vida, poniendo el acento
en las situaciones de mayor vulnerabilidad y en aquellas en la que muchos de nuestros
hermanos y hermanas necesitan del abrazo fraterno y de nuestra solidaridad.
Queremos cuidar la vida de punta a punta, afrontando todas las realidades, realizando
nuestro aporte para dignificar la vida de nuestros hermanos.
En este marco, desde Signo queremos generar una reflexión para la acción, poniendo de
manifiesto las actitudes que debemos fortalecer para dar una respuesta frente a las
realidades de la vida cotidiana, haciendo visibles las acciones concretas de aquellos que se
hacen cargo de la vida como viene, marcando un camino a seguir.
En este sentido, hemos elegido recuperar una reflexión de Mons. Manuel Moledo, que
sorprende por lo actual y que nos invita a redescubrir el mundo desde la fe y así orientar
nuestra acción.
A la luz de esta reflexión queremos compartir la experiencia de aquellos que han sabido,
desde su fe, dar respuesta al clamor de los hombres y mujeres de su tiempo, defendiendo la
vida de los más vulnerables.
Frente al debate suscitado en la sociedad por el proyecto de ley de legalización del aborto,
hay quienes han instrumentado la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo
Vulnerable.
Por su parte, mientras algunos proponen la despenalización del uso de estupefacientes, la
experiencia de los Hogares de Cristo nos propone hacernos cargo de acompañar, como
“familia grande”, a quienes sufren el flagelo de las drogas.
Asimismo, proponemos reflexionar sobre los alcances de algunas propuestas que se nos
presentan y que requieren de una mirada de fe pero también de una mirada profesional,
conjugando la fe y la ciencia en línea con lo expresado por el querido Padre Moledo.
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Por último, como broche de oro de esta edición queremos compartir la reflexión del
director del Departamento de Laicos del Episcopado Argentino (DEPLAI) frente a la
beatificación de los mártires riojanos. La reciente celebración nos ha regalado cuatro
nuevos testigos que nos orientan en nuestra acción en defensa de la vida de nuestros
hermanos.
Quienes hemos podido vivir estos días de celebración en tierras riojanas, vivenciamos la
huella que estos cuatro hombres de fe han dejado en ese pueblo. Al mismo tiempo, su
contemporaneidad nos ha llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra
respuesta de fe ante las situaciones que le toca vivir a nuestra gente.
Son testigos fieles de lo que el Papa Francisco nos expresara en el capítulo IV de Evangelii
Gaudium sobre la dimensión social de la evangelización: “En cada nación, los habitantes
desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables
en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos
que «el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una
obligación moral». Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso
constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo
que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro
en una pluriforme armonía”1.
La realidad por la que atraviesa nuestro país nos reclama una respuesta activa, creativa y
comprometida al lado de nuestra gente, en especial de los más necesitados de ayuda,
abrazándolos para caminar juntos, apoyándolos y compartiendo nuestra esperanza.

1

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, Nº 220.
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