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Las grandes luchas requieren de los pueblos y 

de su gente además de grandes esfuerzos, 

solidaridad y esperanza para llevarlos a cabo. 

Hoy, nos une la solidaridad y la esperanza en 

un nuevo proyecto, dentro de uno de los esfuerzos 

más importantes que libra nuestro país: la lucha 

contra la droga, que no es otra cosa que la lucha 

por la salud, la fortaleza y el futuro mismo de 

nuestro pueblo. 

Mi preocupación ha sido abrir todas las 

avenidas posibles de ayuda a quienes caen víctimas 

de la adicción, entendiendo que no se trata sólo de 

remediar la adicción con tratamiento médico sino de 

atacar las verdaderas raíces del problema. Raíces 

asociadas a problemas sociales, a problemas 

económicos y, gran parte de las veces, a un gran 

vacío espiritual. 

La colaboración que se inicia hoy entre las 

distintas iglesias y denominaciones religosas del 

país con el gobierno, es un enorme paso de avance 

hacia el logro de la atención profunda y completa 

que necesitan los adictos. 

Su apoyo será valioso en la tarea de 

identificar a quienes necesitan ayuda, para iniciar 
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la atención más pronta. Será valiosa durante el 

proceso de rehabilitación, en donde hace falta un 

poderoso sostén espiritual. Será valiosa en el 

proceso de integración del adicto a la sociedad, 

una integración que será más eficaz con la 

presencia de Cristo en el corazón. 

Lo innovador del proyecto "Target City" , al 

cual se integran hoy las iglesias del país, es 

precisamente que crea una red comprensiva de 

servicios de salud física y mental, de vivienda, de 

educación y de tratamiento para los adictos en el 

municipio de San Juan. 

Desde 1990 cuando comezamos el proyecto para 

aunar en un sólo esfuerzo a las agencias del 

gobierno, el municipio y las entidades privadas he 

sentido una mayor confianza de que lograremos 

aumentar la rehabilitación efectiva de los adictos. 

Entidades como CREA, SILO y Casa Refugio Sión 

ya formalizaron compromisos con el municipio y con 

DSCA para entretejer evaluaciones y tratamiento 

así como para la utilización de manejadores y 

recatadores de casos. 
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La unión de esfuerzos y propósitos, que sirve 

de causa a esta iniciativa, tambiéns servirá para 

que se ensanche la comunicación y comunión entre 

las iglesias. 

Ciertamente, en este momento, al compartir con 

ustedes, viene a mi mente el Cántico de David donde 

el profeta exclamaba: "¡Mirad cuán bueno y cuán 

delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!" 

Es un gran reto y una enorme responsabilidad. 

Pero, sobre todo, es un deber primordial que surge 

del amor cristiano. A ejemplo de nuestro Hermano 

Mayor, como apóstoles suyos en estos nuevos 

tiempos, estamos llamados a rescatar a cuantos 

podamos de esa muerte en vida que es la adicción a 

drogas. 

Agradezco a todos el compromiso que han 

demostrado con su presencia y ruego a Dios que nos 

ayude a reoientar la vida de estos hombres y 

mujeres, y con ello, traer paz y felicidad a sus 

familias y hogares. 
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