
 

 

 
26 DE JUNIO | DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO Y ABUSO DE DROGAS 

  

Más vínculos para prevenir adicciones 
y fortalecer la cultura de la vida 

   
«Todos estamos llamados a combatir la producción, la elaboración y la 

distribución de la droga en el mundo… Ante este escenario preocupante, la Iglesia 
siente con urgencia la necesidad de instaurar en el mundo contemporáneo una 

forma de humanismo que vuelva a situar a la persona humana en el centro de la 
vida social económica y cultural; Un humanismo cuyo fundamento es el "Evangelio 

de la Misericordia".» 
Papa Francisco, 1/12/2018 

 

La droga es hoy uno de los flagelos que debemos enfrentar.  La adicción golpea el corazón 
de los jóvenes que empiezan a consumir cada vez más jóvenes. 

Indudablemente el papel del Estado es primordial en esta lucha. Sin embargo, eso no nos 
libera de hacer lo nuestro fundamentalmente en el área de la prevención, la detección de 
esta situación en la vida de nuestros grupos o ambientes donde nos movemos y el 
acompañamiento para la derivación o contención en la etapa de reinserción. 

Desde nuestras comunidades, en las asociaciones de las que participamos, podemos 
promover acciones de prevención, especialmente dirigidas a los niños y jóvenes, pero sin 
dejar de atender también la realidad de nuestros adultos. 

El acompañamiento cercano a todos, pero especialmente a quienes se encuentran más 
vulnerables, es una tarea fundamental que debemos afrontar. 

Nuestros grupos son lugares privilegiados para charlar sobre estos temas e identificar 
posibles situaciones que debamos atender. 

También debemos estar cerca de las familias, apoyándolas en la formación de los hijos y 
generando si fuera necesario espacios de orientación y acompañamiento ante situaciones 
que pudiesen darse. 

Abrazar todas las vidas, implica estar abiertos a recibir a todos y ayudarlos a sobrellevar 
sus debilidades. 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019. 

Acción Católica Argentina 

 


