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Este libro inaugura la colección “Estudios” del fondo editorial de la Universidad del Salvador y su 

objetivo es no sólo analizar y revisar temas de interés para las diferentes áreas de nuestra institución, sino 

brindar una visión esclarecedora en relación con problemas actuales, que involucran a toda la sociedad. 

La publicación de este nuevo libro nos brinda la oportunidad de adentrarnos en un tema crítico: el 

problema de las adicciones, cuyo análisis va mucho más allá de la estadística y las soluciones simplistas, 

ya que el autor, para abordarlo, profundiza el estudio de nuestra época postmoderna y analiza las 

cuestiones éticas causantes de esta crisis, de esta “cultura del malestar”. Acceder a esta problemática, 

desde una visión integradora y multidisciplinaria, es un enfoque por demás novedoso, que nos muestra 

cómo el camino hacia las soluciones, en este ámbito, debe considerar la prevención como principio básico 

de cualquier acción eficaz, y la ética como fundamento esencial para comprender la verdadera dimensión 

de esta problemática. 

Juan Pablo II, en su Carta Encíclica Evangelium Vitae, que se refiere al valor y al carácter inviolable de la 

vida humana, afirma: “En el contexto social actual, marcado por una lucha dramática entre la cultura de 

la vida y la cultura de la muerte, debe madurar un fuerte sentido crítico, capaz de discernir los verdaderos 

valores y las auténticas exigencias. Es urgente una movilización general de las conciencias y un esfuerzo 

ético común para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos 

construir una nueva cultura de la vida...”. 

Superar la cultura de la muerte, la cultura del malestar, a través del análisis de sus motivaciones y de sus 

consecuencias éticas, enmarcar el peligro de las adicciones en este contexto, nos ayudará a acceder a esta 

nueva cultura de la vida de la que nos habla el Sumo Pontífice. 

 

Haydée Isabel Nieto 

 


