
SALIR DE  “UN MUNDO SIN ESPERANZAS”

En nuestras sociedades latinoamericanas, caribeñas y en el mundo, el fenómeno de 
la violencia (en todas sus expresiones: discriminación, trata de personas, violencia 
doméstica, conflictos por la posesión de tierras, suicidios, asesinatos, matanzas, 
etc.), y la droga afectan de manera muy especial a los jóvenes, cualquiera que sea el 
ambiente al que pertenezcan. No tener la valentía y el coraje necesarios para encarar 
estos problemas, dos de los más graves males de nuestro tiempo, es crear un con-
texto que favorezca su aumento. 

Indiferencia, consumismo, hogares que se rompen, falta de proyectos de vida, cam-
bio de valores, precarias condiciones sociales y un alarmante tráfico y comercio de 
drogas y armas,  son determinantes para que la droga entre en nuestras familias y 
para que la violencia se haga presente y se instale en nuestras comunidades.

La lucha contra la violencia y la droga no son interrogantes sin respuestas. La clave 
para afrontarlas es promover una cultura de la Vida, basada en la dignidad trascend-
ente de toda persona humana que no acepta vivir bajo un estado de sometimiento, 
ni esclavo de sustancias que lo llevan al mundo de las tinieblas.

La drogadicción no es solo un problema de sustancias, sino más bien de cultura, 
valores, opciones y conductas. Es expresión de un malestar profundo que algunos 
llaman “vacío existencial”.  La sociedad actual se desarrolla según criterios económi-
cos, de bienestar y de eficacia, en detrimento de valores religiosos, espirituales y 
morales, que permiten el desarrollo integral de la persona.

En cuanto a la violencia, estadísticas oficiales nos muestran que en la realidad 
latinoamericana y caribeña, la muerte en las franjas etáreas jóvenes se atribuye en 
primer lugar a causas externas. Las causas externas, son aquellas que no obedecen 
a motivos de salud, sino a accidentes, hechos violentos o crímenes. Ni el garantismo 
de los sistemas judiciales, ni la represión por fuerzas de seguridad y militares, ni el 
diseño de políticas públicas que atentan contra la vida, son soluciones posibles. 

Concientización y prevención son las palabras claves para evitar que muchas per-
sonas caigan en el engranaje de la droga  y para que salgan de él. Defensa de la 
vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, erradicación de 
la pobreza y de la desventaja social, sumado a Estados responsables y garantes de 
derechos fundamentales como el de la vida -don y valor irrenunciable- son principios 
básicos para hacer de este mundo una tierra más justa y fraterna. Esta tarea es de 
todos: Estados, padres, madres, agentes pastorales y sociales, sacerdotes, religiosas/
os y laicas/os, etc.

Los movimientos juveniles y las parroquias desempeñan también un papel de pre-
vención a través de la promoción de un estilo de vida fundado en el mensaje del 
Evangelio y en el descubrimiento de Dios, que proponen para desarrollar en los 
jóvenes su vida interior, mediante la oración, la vida sacramental y sobre todo la cel-
ebración eucarística, que nos hace entrever la vida eterna y bienaventurada con 
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Cristo, revelando el sentido pleno de nuestra existencia humana. 
Reconocemos y valoramos los esfuerzos que se están realizando en algunas comuni-
dades de nuestro continente.

Como Pastoral Juvenil de Latinoamérica y el Caribe, nos comprometemos a reflex-
ionar acerca de estas problemáticas, a articular con otras pastorales específicas y 
organizaciones vinculadas, trabajando en red y a promover el medio específico de 
jóvenes en situación de riesgo.

Como Iglesia y como Pastoral Juvenil Latinoamericana y Caribeña, al afrontar estas 
cuestiones que se plantean en las situaciones y en los fenómenos vinculados a la 
droga, la violencia en todas sus expresiones, la exclusión y la pobreza, desempeña-
mos nuestro papel y nuestra misión evangélica, con el fin de ayudar a las personas a 
salir de «un mundo sin esperanza».

Sigamos caminando con Jesús para dar vida a nuestros pueblos…
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