
 

 

ADISCA LOMAS DICE VALE TODA VIDA 
  

        Hermanos scout, el Consejo Diocesano hace llegar este mensaje a todos los 
miembros y familias de nuestra Asociación en esta ocasión dado los hechos públicos 
que todos conocen donde nuestros representantes en la Cámara de Diputados han 
dado media sanción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; recordando que 
como institución de la iglesia nuestro fin es la evangelización de niños, jóvenes y 
adultos aplicando el método scout, y según las enseñanzas y vida de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana (Art. 2 Estatuto), convencidos que “la vivencia religiosa en su triple 
dimensión de doctrina, celebración y testimonio es considerada esencial en el proceso 
educativo (1.1.2 P.O.R.).  
        En primer lugar manifestar que como Scout Católicos estamos a favor de la Vida, 
por ello reunión tras reunión nos gastamos el alma para brindarles a nuestros 
miembros; niños, jóvenes y adultos, herramientas para poder vivir mejor una vida 
plena. Desde nuestro ideario una Vida plena es aquella donde podemos encontrarnos 
con Cristo en nuestro corazón; a través de nuestros hermanos, ya que no nos alcanza 
con sentir a Cristo en nuestro interior sino podemos compartirlo y vivirlo en 
comunidad.  
        Esto también nos interpela a cuidar TODA VIDA, desde la concepción hasta la 
adultez, especialmente a aquellos a quien la sociedad, cada vez más individualista, 
hace a un lado por distintas condiciones sean físicas, económicas, culturales y hasta de 
Fe. Es fundamental fortalecer y vivenciar nuestra Fe cristiana católica, siendo 
coherente en nuestro pensar, decir y actuar diario en cualquier lugar donde nos 
encontremos.  
        Sin lugar a duda no tendremos las respuestas a todas nuestras inquietudes, por 
eso es importante aceptar la propuesta que nos presenta nuestro obispo de ser una 
iglesia diocesana que vive la sinodalidad, es decir hacer camino juntos, 
acompañándonos.  
        Recordándoles que desde nuestra asociación adherimos a las prioridades 
diocesanas que nos comprometen a ser una Iglesia más abierta y cercana a todos, 
una Iglesia solidaria y samaritana, con Compromiso social desde la fe en los 
adolescentes y jóvenes, en ellas encontraremos abundante espacio para llevar a cabo 
las defensa de toda vida, instamos a nuestros Grupos, Manadas, Tropas/Comunidades 
y Clanes a realizar acciones concretas por aquellos más indefensos a quien la sociedad 
hace a un lado.  
        No queremos interpelar la libertad de conciencia de cada uno de nuestros 
miembros, pero si alzar la voz de la verdad sobre la Vida y su cuidado en todos sus 
aspectos.  
        Nuestra sociedad vive tiempos difíciles donde se intenta imponer ciertos criterios 
que dejan de lado los valores fundamentales para la construcción de una sociedad mas 
justa, fraterna e inclusiva, nosotros los Scout Católicos debemos ser libres de toda 
ideología (izquierda, derecha, feminista, genero, etc.)  



 

 

        No podemos confundir ideología con ideal, nuestro Ideal es Cristo y como tal 
intentamos, no sin errores, imitar al máximo su vida; gastándola por nuestro prójimo 
en especial aquel al que la sociedad cada vez más individualista descarta.  
        Por eso queremos acompañarlos y alentarlos a continuar realizando la misión que 
el Gran Jefe nos ha encomendado afianzando el compromiso en la vivencia de nuestra 
Ley, Principios, Virtudes scout y nuestra Buena Acción Diaria.  
        Debemos defender y acompañar el desarrollo de la Persona desde la concepción 
hasta el final de su vida física de forma natural, con la esperanza de encontrarnos 
todos en presencia de nuestro Gran Jefe en el Campamento eterno.  
        Más allá del resultado final que pueda llegar a tener el tratamiento de este 
proyecto de Ley en el Congreso de la Nación; los exhortamos a no bajar los brazos 
poniendo nuestra esperanza en el Gran Jefe.  
        Les mandamos un afectuoso saludo solicitando se transmita y trabaje sobre este 
lineamiento con todos nuestros miembros y familias. Siempre Listo!!!!  

   La vivencia de la Palabra de Dios y la adhesión a la Doctrina de la Iglesia 
fundamentan esta declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


