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Presentación

“PASIÓN Y SERVICIO PARA
CONSTRUIR NUESTRA NACIÓN”,

El año 2008, será para la Acción Católica un año intenso de trabajo
evangelizador que, como comunidad de discípulos misioneros hemos
de recorrer con pasión y servicio. 

Nuestra VISIÓN nos pone en el horizonte el compromiso de ser cons-
tructores del bien común de nuestra patria, protagonizando espacios y
cambios que modifiquen positivamente nuestra realidad, por eso ade-
más de las múltiples acciones que cada grupo realiza en la vida ordina-
ria de nuestras comunidades, todos juntos como UNA INSTITUCIÓN,
queremos proponer en nuestro país una CAMPAÑA que anuncie la
CULTURA DE LA VIDA y proponga caminos posibles para
hacerla realidad.

Por eso, en unión con la propuesta del Episcopado
Argentino, y de la Comisión formada para tal fin, trabaja-
remos como tema de nuestra CAMPAÑA 2008 la
DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO.

Preocupados por este flagelo que afecta a numerosos
hermanos nuestros de diferentes edades que va desde la
niñez hasta la vida adulta, que destruye la vida personal
ante la imposibilidad de encontrar un sentido para vivir,
que pone a familias enteras en situaciones penosas, y que
se proyecta al campo social con su dosis de violencia,que-
remos colaborar en educar, prevenir, rehabilitar y
denunciar. Como nos señala la Comisión que ha con-
vocado la CEA para trabajar esta temática. La educa-
ción y la prevención son dos elementos centrales en toda
iniciativa que tenga por objetivo desarrollar programas
concretos y efectivos en la lucha contra la dependencia
que genera la droga.1
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VISIÓN 2009

La Acción Católica,
en los diversos

niveles donde esté
presente, será

constructora del
Bien Común de
nuestra Nación,
generadora de

espacios de diálo-
go y comunión; y

protagonista de un
cambio

1 Red Vida. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
PASTORAL SOCIAL APÉNDICE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN PASTORAL SOBRE DROGADE-
PENDENCIA
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Nuestro aporte, esencialmente se concentrará en los dos primeros aspectos: educar y
prevenir. Y lo haremos empezando por nuestros propios grupos y organismos de conduc-
ción, para que como comunidad y en forma personal, cada uno de nosotros en nuestros
ambientes de vida y participación sea, un anunciador y testigo del EVANGELIO DE LA VIDA
y de la opción preferencial que como Iglesia hacemos por nuestros hermanos más necesita-
dos de Amor.

Sostenemos, como nos enseñaba Juan Pablo II, que“Los fenómenos de la droga (...) que no
se combaten ni se puede desarrollar una acción eficaz para la curación y la recuperación de
quienes son sus víctimas, si no se restauran los valores humanos del amor y de la vida, úni-
cos capaces, especialmente si se iluminan con la fe religiosa, de dar un sentido pleno a nues-
tra existencia.2

Éste será entonces nuestro compromiso en común como Institución a lo largo de este año:
FRENTE A LA DROGA Y EL ALCOHOL, ANUNCIAR Y TESTIMONIAR LA CULTURA DE
LA VIDA, CREANDO ESPACIOS PARA HACERLA POSIBLE, teniendo clara conciencia de
que la gran fuerza sanadora e impulsora de nuestra propia acción es el amor de Dios que
nos anima a “encender pequeñas luces antes que maldecir la oscuridad” (Madre Teresa de
Calcuta).

Repetimos una vez más, los
conceptos e ideas centrales de
la metodología que hemos ele-
gido para trabajar juntos en un
tema que necesita una acción

común y abarcativa.

La Campaña es un instrumento, una herramienta de inter-
vención y comunicación....

------ Masiva.Masiva.
--- --- Común.Común.
--- --- Simultánea.Simultánea.
--- --- De alto impacto.De alto impacto.
--- --- Movilizadora.Movilizadora.
--- --- Generadora de expectativa.Generadora de expectativa.
--- --- Trasmisora de un contenido, breve pero fuerte.Trasmisora de un contenido, breve pero fuerte.
--- --- Integradora y plural.Integradora y plural.
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2 Juan Pablo II, A los participantes en la VI Conferencia internacional del Pontificio Consejo para la
Pastoral de la Salud, 23 de noviembre de 1991 n. 4, en L´Osservatore Romano, edición en lengua espa-
ñola, 29 de noviembre de 1991, p.10.
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Se lleva a cabo en un tiempo determinado, con fechas prefijadas y que deben
ser eficientemente cumplidas.

El contenido y la imagen del contenido son comunes a todo el espacio y des-
tinatarios que desean alcanzarse, a fin de
lograr el impacto “masivo”.

Los instrumentos de comunicación, por lo
tanto, son los mismos a ser utilizados por
los agentes y destinatarios para ese tiem-
po en todo el ámbito que sea fijado como
alcance de la Campaña. En nuestro
caso, todo el país.

Simultáneamente cada diócesis y cada
parroquia o capilla donde esté presente la
Acción Católica contará con las HERRAMIENTAS para DIFUNDIR LA PRO-
PUESTA QUE DESEAMOS ANUNCIAR A LOS HOMBRES Y MUJERES-de
toda edad- en nuestra PATRIA:

Destinatarios Todos los ciudadanos del país a los 

que podamos llegar.

Agentes Nuestros militantes y dirigentes.

Nuestros allegados, organizaciones,

movimientos hermanos, etc.

Lugar/ Espacio Todo el país a partir de la 

jurisdicción de cada diócesis.

Contenido Valores que propone y promueve 

la cultura de la vida.

Herramientas La imagen y el contenido a través de:

- Afiche mural.

- volante o tríptico de entrega mano a mano.

- Otros instrumentos de apoyo.

Tiempos Fijados en un cronograma nacional.

Elementos esenciales de la Campaña sobre Drogadicción y Alcoholismo
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Dentro de los primeros pasos en la etapa de sensibilización de la
Campaña, deseamos invitar a todos a ser parte de ella PROPO-
NIENDO EL LEMA PARA ESTA CAMPAÑA.

Desde el 10 mayo al 15 de junio, se podrá enviar la propuesta
surgida de la creatividad personal o del grupo a través:

Del mail secretaria@accioncatolica.org.ar
(asunto: lema para la campaña), 

Del fax 11-331-6323 (asunto: lema para la campaña), 
De nuestra página web: 

www.accioncatolica.org.ar 
o a nuestra dirección postal 

Av. de Mayo 621 
Ciudad Autónoma de Bs As (1084) 

Condiciones
xx La frase ha de ser corta e impactante.
xx Debe expresar una actitud propositiva frente a este flagelo.
xx Ha de anunciar la cultura de la vida.
xx Debe ser original y no “copiada” de otras campañas.
xx Puede estar acompañada por un logo.
xx Los derechos de autoría serán cedidos a la Acción Católica Argentina

para su utilización.
xx La hoja de presentación ha de ser encabezada con los datos de los

autores: Diócesis, Parroquia, Área, Sección, nombre y apellido de los
participantes y edad. Colocar un número telefónico o email de refe-
rencia.

La elección del lema será comunicado en el mes de julio 
y utilizado en todo el material de la Campaña.

Las CAMPAÑAS quieren ser:
VOZ FUERTE, dicha desde los "tejados", en todos los lugares donde se desarrolla

nuestra vida diaria- en casa, el barrio, el trabajo, la escuela, la universidad, el club, el
sindicato, el centro cultural, los ámbitos políticos, etc....

UNA VOZ PROPOSITIVA, CERCANA, no imperativa de una idea, sino promotora
de una reflexión que ayude a que cada hermano encuentre la posibilidad de encon-
trarse con el VALOR que da sentido a la VIDA.

UNA VOZ QUE NO PROTESTA, DENUNCIA, CRITICA o SEÑALA, sino que acer-
ca elementos para una nueva mirada de la realidad.

3. El “LEMA” 

de la CAMPAÑA3. El “LEMA” 

de la CAMPAÑA



Es la tercera CAMPAÑA que
realizaremos en este trienio y
durante el 2008.

Tendrá dos etapas de implementación:

ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN;

ETAPA DE REALIZACIÓN: que se llevará a cabo
en el marco del tiempo de la primavera. Hemos elegido
este tiempo, teniendo en cuenta especialmente el signifi-
cado que tiene entre los jóvenes este festejo, y para reva-
lorizar la Vida que se renueva en esta estación y que se
pierde ante el flagelo de las drogas.

¿Qué nos moviliza a elegir este tema?
Fundamentalmente queremos proponer a todas las personas, pero
especialmente a los jóvenes el VALOR DE LA VIDA, frente a la cultura
de la muerte, en la que la DROGA Y EL ALCOHOL son signos elocuen-
tes de su presencia en nuestra realidad.

La Acción Católica Argentina desea anunciar que:
“Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la
dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin
último de la sociedad, que está a ella ordenada” (Compendio DSI 132)

Tenemos clara conciencia de que:

“El problema de la droga es como una mancha de aceite que inva-
de todo. No reconoce fronteras, ni geográficas, ni humanas. Ataca
por igual a países ricos y pobres, a niños, a jóvenes, a adultos y
ancianos, a hombres y mujeres”3 (Aparecida 422)...

Por ello, junto con toda la Iglesia argentina, nos hacemos eco de la voz
de nuestros Pastores y de su preocupación: 
“Los obispos argentinos, reunidos en nuestra Asamblea Plenaria
hemos recogido el eco doloroso de muchas familias de todo el

país, cuyos hijos quedaron atrapados por los efectos de la droga
y sus secuelas de muerte y destrucción.” (Mensaje CEA 2007)
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Es así que nos proponemos a lo largo del año 2008, hacer resonar en todos nuestros grupos
de militancia, en todos nuestros Consejos, Comisiones y Equipos, y desde allí, a todos nues-
tros ambientes de vida, junto con todas nuestras asociaciones y organizaciones amigas, que: 

- “Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de
Jesucristo, y en Él, la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la fami-
lia…” (Aparecida 103)

- “Ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la vida íntima de Dios en su miste-
rio más elevado, la comunión trinitaria… Ante la desesperanza de un mundo sin
Dios, que sólo ve en la muerte el término definitivo de la existencia, Jesús nos
ofrece la resurrección y la vida eterna el la que Dios será todo en todos…”
(Aparecida 109)

- La Iglesia proclama la Buena Noticia de Dios que nos conduce a la Vida:
Jesucristo, que ha vencido a la muerte y nos ha señalado el camino de salvación.
Con los obispos de América Latina anunciamos que “la alegría que hemos reci-
bido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios
encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heri-
dos por las adversidades; deseamos que la alegría de la Buena Noticia del Reino
de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuan-
tos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29-37;
18, 25-43). Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier per-
sona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y
darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo” (Doc. Aparecida,
29).

Deseamos a lo largo de todo este año EDUCAR Y PREVENIR sobre este flagelo que preo-
cupa a nuestra sociedad.

Ya Juan Pablo II nos decía:
La droga es síntoma de un malestar existencial en un

mundo sin esperanza”.
“La droga no es como un rayo que cae en una noche
luminosa y estrellada. Más bien la droga es como un

rayo que cae en una noche tormentosa...”
Y hoy los Obispos nos recuerdan
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El narco-negocio se instaló en
nuestro país, prospera exitosamen-
te, destruye familias y mata. Nuestro
territorio ha dejado de ser sólo un país de
paso. Observaciones confiables y de diver-
sas fuentes nos advierten que el consumo
arraiga en los jóvenes, y avanza sobre la
inocencia y fragilidad de los niños. Cuando
se asocian a las malas compañías del alco-
hol, los inhalantes, la violencia y el desam-

paro, el resultado es un complot para el
exterminio.
En todos los ambientes, los que prueban la
droga por curiosidad y se convierten en
Adictos, si no llegan a una muerte prematu-
ra, frenan su crecimiento y desarrollo perso-
nal. Todo lo que esté relacionado con la
droga es deshumanizante, anula el don de
la libertad, sumerge en el fracaso los pro-
yectos de vida y somete a las familias a
duras pruebas.



2- pasos a dar

Con este material de formación e informa-
ción, junto a las acciones de realización
de la CAMPAÑA, queremos unirnos y motivar
al trabajo que el Episcopado, a través de
la PASTORAL SOCIAL y del PROGRAMA NACIONAL
DE ACCIÓN PASTORAL SOBRE DROGADEPENDENCIA,
han iniciado para toda la Iglesia en la
Argentina. (www.reddevida.org)

Durante el año 2008, trabajaremos
esta CAMPAÑA en dos etapas:

ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN
de JUNIO A AGOSTO.

Esta etapa está marcada por acciones
a realizarse en nuestros grupos y comunidades a fin de EDUCAR acerca de la CULTURA
DE LA VIDA y fortalecer los valores y actitudes que promueven una conducta personal que
afirme SÍ A LA VIDA, NO A LA DROGA - NO AL ALCOHOL.

Por ello los instrumentos que se ofrecen están centrados en:

••  Promover la mirada de la realidad y a tomar conciencia sobre ella.

••  Informar a cerca de la problemática de la droga y el alcohol.

••  Anunciar la CULTURA de la VIDA que de sentido a la vida perso-
nal desde el Mensaje de Jesús.

••  Orientar para la derivación de quienes sufren las consecuencias
de la adicción, y los canales de denuncia para los que negocian
con la muerte.

2- pasos a dar
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Los familiares y amigos de los adictos se
enfrentan día a día, con impotencia, a un
enemigo de enorme capacidad de mal. No
está demás decir, que una persona drogada
resigna su espacio en la sociedad: todos
pierden sus vínculos afectivos: el obrero, su
trabajo; el joven y el niño, la escolaridad.

La lucha contra la droga-dependencia no es
un interrogante sin respuesta, aunque ésta
nunca será sencilla. La situación es grave y
requiere una acción mancomunada de toda
la sociedad, que a corto plazo pueda trans-
formarse en política de estado. (94ª
Asamblea Plenaria de la CEA. Noviembre
2007).



INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO 
en nuestros Consejos / Comisiones / Gurpos

x Carta a los Consejos diocesanos: durante el mes de marzo se ha enviado
una carta y un instrumento de trabajo a todos los Consejos Diocesanos para
ser trabajado en sus Comisiones y Equipos. Los resultados de la encuesta han
de servir para los pasos a dar a lo largo del año y será publicados en nuestra
página Web

x Página WEB institucional. www.accioncatolica.org.ar: se ha abierto en la pági-
na de inicio un lugar donde se subirá material informativo y formativo referen-
te a esta problemática y se dará cuenta de las acciones que la Comisión for-
mada por el Episcopado argentino proponga para llevar adelante. Desde ella
se podrá ingresar a diferentes páginas relacionadas con el tema de la droga-
dicción y el alcoholismo

x Material informativo y formativo para ser trabajado en nuestras reuniones de
grupos de militancia, de proyección evangelizadora, para poner a disposición
de las escuelas, en nuestras parroquias, para organizar reuniones con los
padres de aspirantes y jóvenes, de la catequesis, de las escuelas, etc.

ETAPA DE REALIZACIÓN : SETIEMBRE

En setiembre, la acción estará centrada en proponer a toda la sociedad, a través de
todos los medios disponibles, pero en especial de los niños, jóvenes, adultos que perte-
necemos a la Acción Católica y a todos los que se sumen a esta CAMPAÑA, un MEN-
SAJE claro, sencillo, fuerte que proponga que la VIDA tiene un sentido y que merece ser
VIVIDA en libertad, por eso proponemos decirle no a la droga y al alcohol.

Los instrumentos serán:

• Un volante para entregar mano a mano y posibilitar el diálogo sobre este tema 

• Afiches para distribuir en los ambientes de nuestra comunidad.

• Propuesta de mensajes de texto y cadenas de mails.

• Spot televisivo y radial.
.

Estos instrumentos estarán disponibles a fines de julio 
para ser distribuidos en nuestras bases.
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3. CONTENIDOS
Material para la formación

de los grupos y para 
la realización de 

acciones de evangelización

Nos dice el APÉNDICE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN PASTORAL SOBRE
DROGADEPENDENCIA4 “Nuestra sociedad, nuestras comunidades, están profundamente
afectadas por el fenómeno de la droga y sus consecuencias.

Para muchos éste es hoy uno de esos problemas que resulta de difícil comprensión.

Nos preguntamos, ¿por qué se droga la gente? ¿Está tan claro que drogarse tiene impli-
cancias nefastas en la vida de las personas, que resulta realmente un verdadero desafío
poder dar respuesta a esta pregunta?

El interrogante que sigue es ¿por qué son los jóvenes los
más afectados por este mal? La juventud es la época
de los proyectos, de construir el futuro, de soñar, de
gozar de la libertad, de compartir. Y sin embargo: la
droga.

La droga que esclaviza, que encierra, que lleva a las per-
sonas al mundo de las tinieblas, de los desvalores, del delito,

del aislamiento...

En ese marco, ¿cómo luchar contra este flagelo de la humanidad? Según las
enseñanzas del Papa Juan Pablo II, “lo fundamental es conocer acabadamente

el problema”.

La Iglesia, ha manifestado insistentemente su preocupación por esta cuestión y estimula a
las sociedades en el mundo entero a dar una respuesta fuerte y decidida para preservar la
dignidad de la persona humana, alejándola de la degradación ética a la que lleva la droga-
dependencia.

La educación y la prevención son dos elementos centrales en toda iniciativa que tenga por
objetivo desarrollar programas concretos y efectivos en la lucha contra la dependencia que
genera la droga.

Son los jóvenes los que más necesitan respuestas urgentes para enfrentar las dificultades
que la vida les plantea.
Se debe apuntar a lograr un mejor conocimiento, más específico de las respectivas realida-
des y poder ayudar así a instrumentar políticas definidas para atender sus problemáticas.
Como expresan los documentos del Vaticano, el problema de las drogas no es sólo un tema

11

.¿son
los jóvenes los más

afectados? 

¿por
qué se droga
la gente? 

3. CONTENIDOS



sanitario. A pesar que la drogadependencia es una enfermedad, es fundamentalmente sínto-
ma de un malestar profundo, de un vacío existencial. Es a la vez, consecuencia y causa de
una profunda crisis moral que genera una progresiva desintegración social.

Desde esta mirada, es que, deseamos que cada uno de nosotros se comprometa en su pro-
pia educación y prevención para poder entonces, colaborar en EDUCAR Y PREVENIR en los
ambientes de vida donde nos movemos: nuestros barrios, nuestras escuelas y universidades,
nuestras fabricas y oficinas, nuestros clubes, las organizaciones civiles, etc.

3.1. El mensaje a PROPONER3.1. El mensaje a PROPONER
Con gran alegría y entusiasmo queremos anunciar a cada hermano nuestro, de toda condición y
edad, pero principalmente a los más jóvenes, que:

Dios es Padre y nos ama: Dios es amor (1 Jn 4, 8.16);

“Muchos hablan de Dios; en el nombre de Dios se predica también el odio y se practica la violen-
cia. Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. ..La absolutización de lo que
no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su
dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada
al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es
realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que
es la medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y, ¿qué puede salvarnos,
si no es el amor?5

“Queridos jóvenes, quisiera invitarlos a “atreverse a amar”, a no desear más que un amor fuerte
y hermoso, capaz de hacer de toda vuestra vida una gozosa realización del don de ustedes mis-
mos a Dios y a los hermanos, imitando a Aquél que, por medio del amor, ha vencido para siem-
pre el odio y la muerte (cf. Ap 5,13). El amor es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del
hombre y de la humanidad entera, haciendo fructíferas las relaciones entre hombres y mujeres,
entre ricos y pobres, entre culturas y civilizaciones.6

Cristo nos ama y que él camina con nosotros: Yo estoy con ustedes siempre (Mt, 28, 20)

Dejen queridísimos jóvenes que Cristo se ponga al lado de ustedes con la palabra de su
Evangelio. Puede parecer una presencia incómoda al principio, y pueden sentirse tentados de
rechazarla. Pero si tienen el coraje de abrirle las puertas del corazón y acogerlo en la vida, des-
cubrirán en Él el gozo de la verdadera libertad. 7

“Así pues, no tengan miedo de entregar la vida a Cristo. Él jamás defrauda nuestras expectativas,
porque sabe lo que hay en nuestro corazón. Siguiéndolo con fidelidad no les resultará difícil
encontrar la respuesta a los interrogantes que embargan vuestra alma: “¿Qué debo hacer? ¿Qué
tarea me espera en la vida?” 8

Jesús nos propone el camino de la libertad: Sólo la verdad nos hace libres (Jn 8,32)

“La libertad es un gran don que han recibido de Dios. Quiere decir que tienen el poder de decir sí
a Cristo. Pero el sí no significaría nada si no pudieran decir también no. Amen la libertad y ejér-
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5- Benedicto XVI agosto 2005
6- Benedicto XVI enero 2007
7- Juan Pablo II, 1984
8- Benedicto XVI, abril 2007



13

zanla diciendo sí a Dios; no la enajenen. Recóbrenla cuando la hayan perdido y refuércenla en
la confesión cuando flaquea. Acuérdense de las palabras de Jesús: “Si el Hijo los libra, serán ver-
daderamente libres”.9

Él nos propone construir una cultura de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. (Jn
14, 6)

“A ustedes les corresponde verificar si algún bacilo de esa “cultura de muerte” por ejemplo, la
droga, el recurso al terror, el erotismo, las múltiples formas del vicio anida también dentro de vos-
otros y este allí contaminando y destruyendo -¡desgraciadamente!- la juventud. Les repito de
nuevo, queridísimos jóvenes: no cedan a la “cultura de muerte”. Elijan la vida. Alinéense con
cuantos no aceptan rebajar su cuerpo al rango de objeto. Respeten su cuerpo. Formen parte de
su condición humana: es templo del Espíritu Santo. Les pertenece porque se los ha donado Dios.
No se los ha donado como un objeto del que pueden usar y abusar. Forma parte de su persona
como expresión de ustedes mismos, como un lenguaje para entrar en comunicación con los otros
en un diálogo de verdad, de respeto, de amor. Con el cuerpo pueden expresar la parte más
secreta de su alma, el sentido más personal de la vida: la libertad, la vocación “¡Glorifiquen Dios
en vuestro cuerpo”! (1 Cor. 6, 20)

Juntos podemos construir un mundo más humano: Yo he vencido al mundo (Jn 16, 29-33)

“Hay que comprometerse en primera persona, juntamente con todos los hombres de buena
voluntad, en la construcción de un mundo que sea realmente a medida del hombre, más aún, a
medida de los hijos de Dios. Con esperanza renovada cada día, deben luchar, al lado de quie-
nes antes que ustedes emprendieron ya batalla, para reparar el mal, consolar a los afligidos, ofre-
cer la palabra de la esperanza que puede convertir los corazones y llevar a bendecir en vez de
maldecir, a amar en vez de odiar. De este modo, serán testigos de la luz de Cristo en un mundo
donde las tinieblas del mal continúan insinuando peligrosamente a los corazones humanos.10

Queremos reafirmar que...Queremos reafirmar que...

“La droga no se combate con la droga... drogarse nunca es la solución 
sino que es necesario una amplia acción de prevención, que sustituya

la cultura de la muerte con la cultura de la vida” (Juan Pablo II)

La Iglesia, en nombre de Cristo, a los drogadictos, a las víctimas del alcoholismo, a las comu-
nidades familiares y sociales que sufren a causa de la debilidad de sus miembros, propone
como respuesta y como alternativa la TERAPIA DEL AMOR: Dios es amor y quién vive en el
amor vive en comunión con los demás y con Dios. ’’Quién no ama permanece en la muerte’’
(1 Jn 3,14). ¡Pero quien ama degusta la vida y permanece en ella. Los fenómenos de la
droga y del alcoholismo no se combaten ni se puede desarrollar una acción eficaz para la
curación y recuperación de quienes son sus víctimas, si antes no se restauran los VALORES
HUMANOS DEL AMOR Y DE LA VIDA, únicos capaces, especialmente si se iluminan con la
fe religiosa, de dar un sentido pleno a nuestra existencia’ (Juan Pablo II)11

9- Juan Pablo II, 1984
10- Juan Pablo II 1984
11- Juan Pablo II, 1991



3.3. Los Fundamentos de nuestra Acción3.3. Los Fundamentos de nuestra Acción
La Iglesia nos enseña...

Sobre la droga: El flagelo de la droga arrecia cruelmente y con dimensiones impre-
sionantes, por encima de muchas previsiones. Episodios trágicos denotan que la des-
concertante epidemia tiene ramificaciones muy amplias, alimentada por un infame
mercado que sobrepasa los confines de las naciones y de los continentes. Las impli-
caciones venenosas del río subterráneo y sus conexiones con la delincuencia y el
hampa son tales y tan numerosas que constituyen uno de los principales factores de
la decadencia general”. (Enseñanzas de Juan Pablo II, VII, 2, 1984, p. 37).

La droga es un vacío interior que busca evasión y desemboca en la oscuridad del
espíritu incluso antes de la destrucción física”. (Enseñanzas, XIII, 2, 1990, p. 1579)

Sobre los traficantes: Traficantes de la libertad de sus hermanos, que esclavizan
con una esclavitud a veces más terrible que la de los esclavos negros. Los mercantes
de esclavos impedían a sus víctimas el ejercicio de la libertad. Los narcotraficantes
reducen a sus víctimas a la destrucción misma de la personalidad”. (Enseñanzas IX,
2, 1986, p. 197

Sobre la penalización: La droga es un mal y ante el mal no se consienten renun-
cias. Las legalizaciones incluso parciales, además de ser por lo menos discutibles con
respecto a la índole de la ley, no surten los efectos que habían establecido. Una expe-
riencia bastante común lo confirma. Prevención y rehabilitación: estos son los puntos
focales de un programa que, concebido y actuado a la luz de la dignidad del hombre,
sostenido por la rectitud de las relaciones entre los pueblos, recibe la confianza y el
apoyo de la Iglesia”. (Enseñanzas, VII, 2, 1984, p. 349).

Sobre el drogadicto: En este contexto “enfermo”, que involucra a individuos y a la
sociedad, los que se drogan, según las expresiones del Santo Padre, son “como per-
sonas en ‘viaje’ que buscan algo en lo cual creer para vivir, tropiezan, en cambio, en
los mercantes de muerte, que los agreden con el halago de ilusorias libertades y de
falsas perspectivas de felicidad”. (Enseñanzas, XIV, 2, 2, 1991, p. 1250). Casi se
podría decir que este gran “viaje”, que los hombres buscan en la droga, es la “perver-
sión de la aspiración humana al infinito... la pseudomística de un mundo que no cree,
pero que sin embargo no puede despojarse de la tensión del alma hacia el paraíso”.
(J. Ratzinger, Svolta per l’Europa, Ed. Paoline 1992, p. 15).
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Sobre la intervención frente al problema: “Este mal para ser vencido requiere
un nuevo empeño de responsabilidad en el ámbito de las estructuras de vida civil y,
en particular, mediante la propuesta de modelos de vida alternativos” (Juan Pablo II ,
Enseñanzas, XII, 2, 1989, p. 637).

“Es necesario el concurso de toda la sociedad: padres, escuela,
ambiente social, instrumentos de la comunicación social, organismos
internacionales; es necesario el compromiso para formar una
sociedad nueva, al alcance del hombre; la educación para ser
hombres” (Enseñanzas, VII, 1, 1984, p. 1541).

DOCUMENTO DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ARGENTINA 

Los obispos argentinos, reunidos en nuestra Asamblea Plenaria
hemos recogido el eco doloroso de muchas familias de todo el
país, cuyos hijos quedaron atrapados por los efectos de la droga
y sus secuelas de muerte y destrucción.

En la Argentina que anhelamos no sobra nadie. Sin embargo, la
droga y su comercio de muerte se han instalado entre nosotros;
entró para quedarse en la escuela, en el club, en la esquina, en
los boliches y recitales, en la cancha, en las cárceles y hasta en
los lugares de trabajo. Tan flagrante marginación de nuestros
niños y jóvenes nos produce mucho dolor y “la Iglesia no puede
permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo a
la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones” (Doc.
Aparecida, 422).

Toda la vida de Jesús es manifestación del infinito amor de Dios
por nosotros, significado en sus gestos de compasión y miseri-
cordia. Muere en la Cruz por todos, y resucita para darnos vida
en abundancia. Sus palabras reflejan siempre lo que llevaba en
el corazón. Así lo vemos, por ejemplo, en la parábola del buen
samaritano. Aquel hombre caído a la vera del camino, herido y
golpeado por ladrones, es signo de los que están abatidos y ago-
biados por toda clase de males. Hoy nos interpelan de modo par-
ticular los rostros sufrientes de quienes están atrapados y con-
denados por una de las calamidades más grandes de estos últi-
mos tiempos, como es el consumo y las adicciones a la droga. 

1. Indignos escenarios de muerte 

El narco-negocio se instaló en nuestro país,
prospera exitosamente, destruye familias y mata.
Nuestro territorio ha dejado de ser sólo un país de
paso. Observaciones confiables y de diversas fuentes nos
advierten que el consumo arraiga en los jóvenes, y avanza sobre
la inocencia y fragilidad de los niños. Cuando se asocian a las
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malas compañías del alcohol, los inhalantes, la violencia y el des-
amparo, el resultado es un complot para el exterminio.

Desde los más altos niveles su tráfico genera corrupción y muerte:
asesinatos por encargo, extorsiones, dependencias esclavizantes,
prostitución. “El uso abusivo de drogas es una grave falta moral
porque afecta a la salud e incita a actividades clandestinas igual-
mente dañinas” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2291).

En todos los ambientes, los que prueban la droga por curiosidad y
se convierten en adictos, si no llegan a una muerte prematura, fre-
nan su crecimiento y desarrollo personal. Todo lo que esté relacio-
nado con la droga es deshumanizante, anula el don de la libertad,
sumerge en el fracaso los proyectos de vida y somete a las familias
a duras pruebas.

Los familiares y amigos de los adictos se enfrentan día a día, con
impotencia, a un enemigo de enorme capacidad de mal. No está
demás decir, que una persona drogada resigna su espacio en la
sociedad: todos pierden sus vínculos afectivos, el obrero su traba-
jo, el joven y el niño la escolaridad.

En este angustioso marco, la Iglesia proclama la Buena Noticia de
Dios que nos conduce a la Vida: Jesucristo, que ha vencido a la
muerte y nos ha señalado el camino de salvación. Con los obispos
de América Latina anunciamos que “la alegría que hemos recibido
en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo
de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los
hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la
alegría de la Buena Noticia del Reino de Dios, de Jesucristo vence-
dor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al
borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29-37;
18, 25-43). Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que
nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y
obras es nuestro gozo” (Doc. Aparecida, 29). 

2. Las causas

¿Por qué la droga encuentra un campo tan propicio para su expan-
sión?. Juan Pablo II dice que “la droga no es como un rayo que cae
en una noche luminosa y estrellada. Más bien es como un rayo que
cae en una noche tormentosa...”. Esa noche tormentosa describe el
vacío existencial que produce el contexto consumista y hedonista
en el que vivimos. Nuestra sociedad ha distorsionado el sentido de
la vida y los valores. El “ser más” ha dado paso al “tener más”.

Los jóvenes se sienten sin raíces, obligados a afrontar un presente
fugaz y un futuro incierto. Se suma a esto que muchas veces no
encuentran adultos disponibles para la escucha y la comprensión.
De tal forma, que la drogadicción no es sólo un problema de “sus-
tancias”, sino más bien de cultura, valores, conductas y opciones. 

Es expresión de un malestar profundo que algunos llaman “vacío
existencial”. Así pues, para una cantidad creciente de jóvenes, se
afianza la convicción que vivir no tiene sentido, no vale la pena. Más
de una vez, hemos escuchado decir a jóvenes en situación de ries-
go: “yo ya estoy jugado”; para ellos, felicidad, libertad, amor, son
sólo palabras huecas, tan vacías como sus bolsillos o estómagos.16
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Padecen la “vida deshonrada”, en una sociedad inhóspita e indiferente, y muchas veces
sin una contención de sus hogares y familias.

El demonio,“padre de la mentira” odia la salud y la vida, busca aliados para expandir
como peste este veneno. Genera verdaderas estructuras de pecado que desprecian el
amor y la dignidad humana. 

3. Caminos a recorrer

Todos sabemos algo acerca de la droga, es un tema de la vida cotidiana en nuestras
casas. Al mismo tiempo, advertimos que es una realidad muy compleja: por un lado, su
organización con métodos mafiosos y vínculos insospechables en todos los niveles pare-
ce no tener límites; por otro, la ausencia de valores en todos los estratos sociales, el
escándalo de la pobreza y la exclusión social, achican los horizontes y esperanzas de
nuestros jóvenes. Al no reconocer la profundidad y gravedad de esta deuda para con las
generaciones del presente, estamos favoreciendo su negocio letal. Nos falta la valentía y
el coraje necesarios para encarar seriamente este problema. 

La indiferencia, el consumismo, la desunión de la familia, sumados al poderoso tráfico y
comercio de drogas, abre el camino para destruir a los más
vulnerables: nuestros chicos y chicas. Porque confiamos en
la prevención educativa, nos parece insuficiente la atención
que presta a este tema la Ley de Educación Nacional,
recientemente aprobada. 

La lucha contra la droga-dependencia no es un interrogan-
te sin respuesta, aunque ésta nunca será sencilla. La situa-
ción es grave y requiere una acción mancomunada de toda
la sociedad, que a corto plazo pueda transformarse en polí-
tica de estado.

La experiencia nos enseña que los caminos para enfrentar-
la van en tres direcciones:

* Promover una cultura de la vida, fundada en la
dignidad trascendente de toda persona humana,
llamada a ser feliz y a vivir libre de toda esclavi-
tud; cuánto más de estos falsos paraísos de la
droga. 

* Despejar la falsa ilusión de que de la adicción se
entra y se sale fácilmente. Por supuesto que
muchos, con gran esfuerzo y apelando a diversas
ayudas y tratamientos, podrán recuperarse.
Recordemos que siempre el amor de Dios se acer-
ca a quienes se disponen a crecer en dignidad: “En
el mundo tendrán tribulaciones, pero no teman, Yo he vencido al mundo” (Jn.
16,33)

* Denunciar y perseguir a los mercaderes de la muerte que con el escandaloso
comercio de la droga están destruyendo a la humanidad, especialmente a las
nuevas generaciones, para lo cual deben concurrir todos los recursos que cuen-
ta nuestro Estado de derecho, en una lucha frontal contra el tráfico y el consu-
mo. 

4. El Evangelio anuncia la cultura de la vida:

Jesús nos da fuerzas cuando nos dice: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan
en abundancia” (Jn 10,10). A todos los que fueron tocados por esta miseria y sufren esta
penosa esclavitud, especialmente a los niños y jóvenes, queremos abrazarlos y llevarlos
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al Corazón de Cristo para decirles que “Dios nos ama, que su existencia no es una ame-
naza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su Reino, que
nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio
de todas las pruebas” (Doc. Aparecida, 30). 

El desafío es grande. Entre todos debemos generar una red social que propicie la cultura
de la vida. En este esfuerzo es fundamental el concurso de toda la sociedad, para gestar
un compromiso solidario que comprenda a madres y padres, docentes, funcionarios,
medios de comunicación, instituciones religiosas; en fin, para que en todos los ámbitos
sociales haya una contundente opción por la vida fundada en la dignidad de la persona. 

Debemos recrear caminos de esperanza, fortaleciendo metas e ideales, que den sentido a
la existencia, reconstruyendo una cultura, en la que el esfuerzo, el sacrificio y aún el dolor,
hagan prever una cosecha de frutos abundantes para el bien común. 

Esta red social deberá propiciar:

- la denuncia de hechos delictivos o políticas que por acción u omisión favorezcan
las adicciones.

- una estrategia de prevención basada en tareas educativas en todos los niveles,
fundamentalmente en el seno de la familia, las iglesias, la escuela, las fuentes de
trabajo, las comunidades barriales y en todos los ambientes donde se dignifique
y se celebre la vida.

- la multiplicación de espacios sanantes donde se facilite la recuperación de los
adictos y su reinserción a la sociedad. El Señor Jesús proclamó “bienaventurados
a los que son misericordiosos porque obtendrán misericordia” (Mt 5,7). A la escu-
cha de esta Palabra, queremos animar y caminar junto a todas las personas que
han acercado su corazón a la causa que nos ocupa: en primer lugar a las madres
que ven sufrir a sus hijos y se organizan para protegerlos. A los hombres y muje-
res, que con responsabilidad y amor al prójimo, no pasan de largo ante la trage-
dia que nos embarga y entristece a todos. 

Alentamos especialmente a los profesionales del Derecho y la
Justicia a obrar con celeridad ante este flagelo, pues están en
juego miles de vidas que necesitan la protección de la Ley para
seguir creciendo como ciudadanos. Agradecemos a Dios que
muchas instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad
civil ya trabajan en variadas iniciativas terapéuticas de prevención
y contención. 

Invitamos a todos a obrar como el buen samaritano. Como Iglesia,
con la fuerza que nos viene del Evangelio de la Vida y con los
humildes medios que contamos, renovamos nuestro deseo de
estar al servicio de la sociedad para comprometernos solidaria-
mente a enfrentar este mal. Para ello, estamos elaborando un pro-
grama de acción pastoral que sea signo del amor de Dios por los
que sufren. Confiamos que nuestro Padre habrá de inspirarnos a
todos para que logremos dar la respuesta oportuna y eficaz a este
drama.

La Virgen Santísima, como buena Madre nos acompañará en esta
misión. Los heridos por las adicciones la buscan y Ella les perte-
nece y la sienten como madre y hermana. 

Pilar, 9 de noviembre de 2007

En las vísperas de la beatificación de Ceferino Namuncurá
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94ª Asamblea Plenaria de la CEA

3.4 La INFORMACIÓN 3.4 La INFORMACIÓN 
que debemos manejar.que debemos manejar.

Una mirada a la realidad de nuestro país

Las estadísticas abruman y reflejan:
- Fuerte incremento del consumo de alcohol y drogas. 
- Menor edad de inicio.
- Mezcla de sustancias.
- Mayor relación de las drogas con el delito y con episodios que llevan a la muerte. 

Observemos los siguientes gráficos: (fuente: Material de la Comisión de la CEA)

El 10 % de los argentinos está El 10 % de los argentinos está 
comprometido con la drogacomprometido con la droga

Argentina es el segundo consumidor 
per cápita de cocaína en el mundo

Contradicciones de la globalización - Alieto Guadagni

Consumidores de Drogas Legales
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Se ha comprobado que la edad de inicio en la drogadicción promedia los 8 años y que el 60%
de los delitos violentos se comenten bajo el efecto de la droga o el alcohol.

Otros datos preocupantes:

Consumidores de Drogas ILEGALES
(,n.n.)

El 10,1% de los argentinos entre 15 y 65
años (3 millones de personas) consumió
drogas ilegales alguna vez en la vida

El consumo en los adolescentes
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ARTÍCULOS QUE ILUSTRAN
LA REALIDAD
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¿Qué son las
drogas?

El término droga se utiliza
para referirse a aquellas
sustancias que provocan
una alteración del estado
de ánimo y son capaces

de producir adicción. 

Este término incluye no sólo
las sustancias que popu-
larmente son considera-
das como drogas por su
condición de ilegales, sino
también diversos psicofár-
macos y sustancias de con-
sumo legal como el tabaco,
el alcohol o las bebidas
que contienen xantinas
como el café; además de
sustancias de uso domésti-
co o laboral como las colas,
los pegamentos y los disol-
ventes volátiles.
No existe “la droga”, sino
diversas sustancias, más o menos adicti-
vas, consumidas de distintas formas por
personas diferentes, y que pueden dar
lugar a variados tipos de situaciones más o
menos problemáticas.
Las drogas no son en sí mismas positivas
ni negativas. Sino que el efecto de su mala
utilización genera en las personas conduc-
tas adictivas y destructivas.. 

La problemática 
acerca del uso 
indebido de drogas 

Se suele afrontar la problemática del uso
indebido de drogas como algo que es
ajeno, alejado de la realidad cotidiana de
las personas, algo que solo les pasa a los
pobres descarriados.

Sin embargo los comportamientos adicti-
vos se presentan a cualquier edad, cultura
y nivel socioeconómico. El adolescente
con sus conflictos propios de la edad, el
ama de casa que hace frente a sus frus-

traciones recurriendo a
sedativos y tranquilizan-
tes, el deportista que
trata de incrementar su
rendimiento con estimu-
lantes, o el señor que
aspira cocaína en el tra-
bajo son ejemplos típi-
cos. 

Se suele asociar errónea-
mente la droga-depen-
dencia con la pobreza,
probablemente por ser
esta más visible, sin
embargo afecta a todos

los estratos sociales. Sabemos por ejem-
plo, que en nuestras Universidades, cerca
del 19% de los alumnos ha fumado mari-
huana, 7% utiliza tranquilizantes sin pres-
cripción médica, y más del 45% fuma taba-
co. 
Las drogas dañan la salud física y mental
de quienes las usan; deterioran sus rela-
ciones familiares y comunitarias e interru-
pen, o bien, traban, dificultan sus proyec-
tos de vida. La dependencia o adicción a
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las drogas, se presenta como una conse-
cuencia probable y frecuente del uso inde-
bido de aquéllas. 

Ahora bien, ¿Cómo se debe posicionar uno
ante una problemática tan compleja? Un
grave error es cargar toda la responsabili-
dad sobre las drogas, sin tener en cuenta la
realidad del individuo, sus herramientas
intelectuales y afectivas, así como el entor-
no familiar y social. 

Es fundamental considerar las circunstan-
cias que actúan estimulando o facilitando el
uso de drogas (factores de riesgo) y a aque-
llos otros factores, como la información, la
educación, las competencias personales o
sociales o determinados valores que actúan
impidiendo o disminuyendo los mismos
(factores de protección), haciendo a los
individuos menos vulnerables al consumo
de drogas. 

Cuantos más factores de riesgo posea la
persona, mayor será la probabilidad de uso
Indebido de drogas, y más complejo será su
tratamiento. En contraposición, a mayores
factores de protección, el riesgo disminuye. 

Factores dde rriesgo

Sistema de valores poco claros. 
Individualismo. 

Factores dde pprotección 

(Fuente: Universidad de Buenos Aires.
Salud)
http://www.uba.ar/extension/salud/difusion/nota42.php

(*)Nota escrita por Dr. Guillermo Grau 
Médico Pediatra Especialista en Toxicología.
Hospital Fernández 
Docente Adscripto Cátedra I Toxicología-UBA 

¿¿QQuuéé  eess  eell
aallccoohhoolliissmmoo??

El alcoholismo es uno de los problemas que
más afecta a nuestras sociedades actual-
mente. Este término fue puesto en circula-
ción por el sueco Magnos Huss hacia 1849
cuando Suecia ocupaba la cuota más alta
del mundo en el consumo de bebidas alco-
hólicas. Pero a pesar que es en ese año
cuando se acuña este término, el mismo
data desde nuestra antigüedad, constituye
la más generalizada toxicomanía e integra
el grupo de los principales problemas médi-
cos sociales, expresándose en nuestro país
cada vez con mayor magnitud, debido a la
tendencia al aumento del consumo a esca-

Altruismo, prudencia, competiti-
vidad adecuada. 

Proyección y planificación del
futuro 

Responsabilidad hacia los
demás y en sus actos 

Valoración del esfuerzo para
conseguir metas 

Comportamiento social 
Capacidad de tomar decisiones 
Afrontamiento de la realidad

cotidiana y sus problemas 
Disponibilidad de red social

continente 
Cohesión del grupo familiar 

Escepticismo: falta de
deseo de mejorar la realidad. 

Falta de confianza en el
futuro, dependiente de la
situación inmediata. 

Actitudes de escape ante la
realidad o evasión ante los
problemas. 

Dificultad en valorar el
esfuerzo para conseguir
metas. 

Ausencia de afectividad y
comunicación. 

Aislamiento emocional. 
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la social. El análisis del alcoholismo puede
partir de su consideración como forma de
desviación social. La raíz del alcoholismo
está ante todo en la enajenación de la per-
sonalidad; el no-reconocimiento por parte
de ellos de las normas imperantes en las
relaciones sociales. Consideramos tratar la
dependencia alcohólica como el estado de
dependencia física y emocional del consu-
mo reiterado y siempre creciente del alco-
hol. 
(...) Podríamos decir que cuando el indivi-
duo cae en un estado tal de dependencia,
comienzan a producirse en él cambios físi-
cos y psíquicos de repercusión social, lle-
gando a un estado de, en muchos casos,
degradación donde no le interesa ni su pro-
pia vida, solamente piensa en proporcionar-
se el tóxico de cualquier forma sin tener
nada, excepto esto, como meta en su vida,
cayendo así en un estado de anomia.

El alcoholismo podría considerarse como un
estado de evasión ante situaciones conflicti-
vas significativas, como una estrategia indi-
vidual de adaptación al medio por retrai-
miento, la no-aceptación de ciertas situacio-
nes emocionales o físicas trae consigo en
última instancia que el individuo busque en
los efectos del alcohol la solución a sus pro-
blemas, logrando así el desvínculo con la
realidad, cayendo en un estado de evasión
de la realidad que le resulta desfavorable. 

El alcoholismo puede analizarse desde los
dos tipos de funciones, ya que el alcohol es
admitido dentro de las sociedades; es acep-
tado como elemento motivador en reunio-
nes de amigos, familias, y hasta de trabajo o
estudio, lo que tiene que ver con patrones,
costumbres y tradiciones.

Pero también se debe a veces a causas
evasivas o de otro tipo, a insuficientes
opciones recreativas que son fácilmente
remplazadas por el consumo del alcohol.
Para el alcohol la función primaria en la
sociedad es reducir la ansiedad, unas veces
de forma manifiesto como en el caso de las
sociedades primitivas y otras de modo laten-
te.
Sólo cuando el individuo cae en un estado
dependiente convirtiéndose en una lacra

social, reconocemos la función latente, ya
que en este caso es rechazado y marginado
por la sociedad al presentar una conducta
desviada.

(UNA MIRADA SOCIOLÓGICA AL ALCOHOLISMO
COMO PROBLEMA SOCIAL
Autor: Leony Ramírez Pérez, 

Lic en Sociología por la Universidad de Oriente en
julio del 2002,

Asesor de la rectora de la Universidad de Granma 
* Profesor de Antropología Sociocultural)

Estadísticas oficiales en hospitales porteños y del
conurbano sobre el consumo de drogas y alcohol.
(fuente La Nación 3-3-04)

MMááss  ccaassooss  
ddee  aabbuussoo  ddee
ddrrooggaass  yy
aallccoohhooll

Entre el 8 y el 14% de los pacientes que
son atendidos en las guardias presentan
intoxicaciones o consecuencias de ello 

Los adolescentes comienzan a tomar
alcohol a los 13 años 

Las mujeres son más propensas a
ingerir psicofármacos 

En septiembre, se conocerá una encues-
ta nacional de adicciones 

Según un informe de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar), entre el ocho por ciento y el
catorce por ciento de las personas que se
atienden en las guardias de los hospitales
públicos de la ciudad de Buenos Aires y del
conurbano abusan del alcohol y las drogas. 

El mismo estudio, pero realizado en la déca-
da pasada, afirmaba que el ocho por ciento
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de los pacientes que concurrían a las guar-
dias de los centros de salud llegaba con
vestigios de droga y alcohol en la sangre.
Es decir que en el último tiempo los índices
crecieron un seis por ciento. 

Del 14% que tiene rastros de intoxicacio-
nes, un 70% consume alcohol y el 30 por
ciento restante, drogas. Esto se difundió en
la presentación del informe anual de la
Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), de las Naciones
Unidas, que se presentó en forma simultá-
nea en 60 países. 

“Los resultados son cifras variables. El
techo llegó al 14%, pero en algunos hospi-
tales el número de personas que abusan
del alcohol y las drogas no pasa del ocho
por ciento. No es un estudio poblacional,
sino un análisis de ubicación”.

Éxtasis y cocaína

En los últimos tiempos también creció el
consumo de éxtasis entre los jóvenes,
sobre todo en las discotecas. 

“La droga que más se consume en la
Argentina, después del alcohol, es la
marihuana. Luego le sigue la cocaína y
más adelante, las drogas sintéticas”.
El informe presentó otras cifras preocu-
pantes. Una encuesta nacional en la que
se entrevistó en forma anónima a 34.000
adolescentes que cursan la escuela
media arrojó como resultado que a los 13
años los menores prueban por primera
vez el alcohol. A los 15 se desbordan y
comienzan a emborracharse y un año
más tarde, es decir, a los 16, algunos
ingresan en el mundo de las drogas a
partir de la marihuana. 

Cuadro de situación

“Los chicos que en la adolescencia se alco-
holizan pierden gran parte de su capacidad
de aprendizaje y, entre otros problemas,

sufren apatía y desconcentración. Para
esos chicos la vida está centrada en la
droga, con lo que dejan de lado otras cosas
más importantes”. 
Se criticó también las campañas publicita-
rias que incitan al consumo de alcohol, ya
que, argumentó, “están dirigidas a captar al
público adolescente, pese a la existencia de
una ley de alcoholismo aprobada en 1997 y
que por diferentes causas no fue promulga-
da”. 

En el estudio anónimo realizado en escue-
las los adolescentes, ante una pregunta
específica, contestaron que para organizar
una fiesta entre 20 amigos se compraron 80
litros de cerveza, es decir, a razón de cua-
tro litros por persona. 

También se describió acerca del consumo
de psicofármacos en la Argentina: mientras
los hombres adultos son más propensos a
alcoholizarse, las mujeres se inclinan por
tomar psicofármacos no recetados. 

Riesgo

En el informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de
las Naciones Unidas, presentado en forma
simultánea en 60 países, se explica que en
el mundo, incluso en la Argentina, existe el
riesgo de que quiebre el “tejido social” como
consecuencia del aumento de la delincuen-
cia debido al consumo indebido de estupe-
facientes. Por eso, las Naciones Unidas
pidieron a los distintos gobiernos que con-
trolen los problemas de violencia y delin-
cuencia que se producen en el ámbito
microsocial. 

*** Esta nota corrobora una realidad
observable casi a simple vista en todo
el país. Jóvenes que se juntan en las
esquinas a cualquier hora del día a
consumir cerveza o vino en un rito de
botella o tetrabreak que pasa de boca
en boca, cumpleaños o fiestas juveni-
les en torno al alcohol, maratones de
consumo de estas bebidas en boliches
bailables, etc. (Sugerimos leer archivo
LA ADOLESCENCIA: ESCENARIOS
DE LOS JÓVENES ). 
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3.5 En el centro de nuestra 3.5 En el centro de nuestra 
preocupaciónpreocupación

LA PERSONA DEL HERMANO ADICTOLA PERSONA DEL HERMANO ADICTO
El adicto, mi hermano

Queremos ahora poner el acento en el espíritu de nuestra
acción evangelizadora, que parte de la convicción de que EL
ADICTO, es MI HERMANO.

Persona humana, con dignidad de hijo de Dios, por cuya vida en
plenitud y salvación, murió y resucitó Jesús y que, aun herido en
su humanidad, es templo del Espíritu Santo.

Esa persona, niño, joven, adulto o anciano, es mi hermano al
que por amor de caridad debo ofrecer mi actitud de samaritano, que no condena o margina,
sino que ayuda y crea las condiciones necesarias para que supere la situación de dolor a que
la vida lo ha enfrentado.

Tenemos que comprender como nos enseña la Iglesia que “la droga no es el problema prin-
cipal del toxicodependiente. El consumo de droga es sólo una respuesta falaz a la falta de
sentido positivo de la vida. Al centro de la toxicodependencia se encuentra el hombre, sujeto
único e irrepetible, con su interioridad y específica personalidad, objeto del amor del Padre
que, en su plan salvífico, llama a cada uno a la sublime vocación de hijo en el Hijo.” 12

En cada adicto hay un hermano necesitado de amor, de un sentido para su vida que por dis-
tintos motivos han encontrado en la droga o el alcohol una falsa respuesta”. Los motivos per-
sonales al origen de la toma de sustancias estupefacientes, son tantos. Pero, en todos los
toxicodependientes, prescindiendo de la edad y de la frecuencia con que las usan, se cons-
tata un motivo constante y fundamental: la ausencia de valores morales y una falta de armo-
nía interior de la persona”13. 

Hemos de reconocer que estos hermanos viven ”un estado de ánimo “inmotivado” e “indife-
rente” que desencadena un desequilibrio interior moral y espiritual del cual resulta un carác-
ter inmaduro y débil que empuja la persona a asumir comportamientos inestables de frente a
las propias responsabilidades”14. 

“Quien hace uso de la droga vive en una condición mental equiparada a una adolescencia
interminable, como es señalado por algunos especialistas. Tal estado de inmadurez tiene ori-
gen y se desarrolla en el contexto de una falta de educación. La persona inmadura proviene
con frecuencia de familias que, también independientemente de la voluntad de los padres, no

12 De la desesperación a la esperanza.
13 De la deseperación a la esperanza
14 Idem anterior.



consiguen transmitir los valores, sea por la falta de una adecuada autoridad, sea porque
viven en una sociedad “pasiva”, con un estilo de vida consumístico y permisivo, seculariza-
do y sin ideales. Fundamentalmente el tóxicodependiente es un “enfermo de amor”; no
ha conocido el amor; no sabe amar en el modo justo porque no ha sido amado en el
modo justo.”

De ahí que la propuesta para mirar el mundo de los adictos ha de ser la mirada misericor-
diosa de Jesús frente al ciego, al leproso, a la samaritana. No hemos de mirar con la mira-
da del prejucio o de la discriminación que conlleva más dolor e incertidumbre al que sufre de
un flagelo, al que ha entrado por falta de amor.

Una mirada de “compasión” que ofrezca posibilidades de sanación. Seguramente la mayo-
ría de nosotros no podrá ofrecer los métodos y caminos necesarios para salir de la adicción
como enfermedad física y psíquica, tarea que hemos de dejar a los profesionales de la salud
capacitados en el estudio y la experiencia cotidiana del trabajo, pero sí podemos ofrecer fren-
te al adicto y aquellas personas que potencialmente tienen riesgos de caer en la adicción, el
testimonio de un sentido para la vida, la invitación a compartir un ideal, la mano tendida que
no reprueba a la persona, sino que desea que pueda superar aquello que le hace mal a su
dignidad, y la confianza en su posibilidad de superación y trabajar para crear condiciones
sociales solidarias y justas que permitan creer que es posible un mundo más fraterno y
humano.

“El comportamiento de los jóvenes es con frecuencia revelador de un doloroso descontento
debido a la falta de confianza y de expectativas frente a estructuras sociales en las cuales
ya no se reconocen. ¿A quién atribuir la responsabilidad si muchos jóvenes parecen no dese-
ar llegar a ser adultos y rehúsan crecer? ¿Les han sido ofrecidos motivos suficientes para
esperar en el mañana, para invertir en el presente mirando al futuro, para mantenerse firmes
sintiendo como propias las raíces del pasado? Detrás de comportamientos desconcertantes,
frecuentemente aberrantes e inaceptables, se puede percibir un rayo de ideales y de espe-
ranza”. 

• Que la droga lleva a la muerte (por sobredosis, sida, enfrentamientos violentos,
locura).

• Que es un enfermo que necesita ayuda junto con su familia.

• Que solo no puede salir. Necesita tratamiento.

• Que es muy importante la familia en el tratamiento.

• Que no se debe esperar a querer salir de esta situación, y que los hechos reales y
concretos pueden hacerlo valorar la necesidad de un cambio.

• Que él y la familia deben recurrir a instituciones especializadas para tratarlo.

• Que hay estrategias para lograr incorporar al enfermo a un tratamiento, ejecutadas
por la familia y supervisadas por profesionales especializados.

27

Es necesario entonces que desde un espíritu fraterno y de caridad podamos
ayudar a comprender a estos hermanos nuestros....
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4. ACTUAR para evangelizar 
transformando la realidad

Para poner en marcha esta campaña es muy importante el proceso de formación que se des-
arrolle en cada comunidad de Acción Católica. Es una problemática muy seria y que afecta
la vida de las personas hasta las últimas consecuencias. Es por ello que debemos encararlo
seriamente

Teniendo en cuenta el itinerario formativo de la diócesis y de la parroquia, la preparación de
cada militante para abordar estas temáticas también deberá estar contemplada.

Entre otras iniciativas a realizar les proponemos las siguientes

• Programar algunos encuentros efectivos para trabajar el contenido sugerido
en este documento y en otros, que cada comunidad pueda encontrar (ver
página web: www.accioncatolica.org.ar ).

• "Pensar en cada comunidad el lema para esta campaña en su etapa de pre-
sentación pública, luego de conocer la propia realidad y haber trabajado el
tema".

• Trabajar con el material que llegará a cada diócesis del Programa Nacional
De Acción Pastoral Sobre Drogodependencia.

• Hacer partícipes de la misma a otras Instituciones y/o Movimientos.

• Debatir la posible despenalización y la posición de la Iglesia (material en la
página web).

• Vincularse con los organismos oficiales y/u ONG que se encargan de estas
problemáticas para realizar un trabajo en conjunto. 

A partir de este trabajo formativo, los grupos y los Consejos (diocesanos y parroquiales) han
de proponerse trabajar en las directivas que surjan del nivel diocesano y en acciones propias
que colaboren en la finalidad que deseamos con esta tarea, sumando esfuerzos para INFOR-
MAR acerca de esta realidad y DAR RESPUESTAS concretas desde los valores que permi-
tan no ingresar en la propuesta de la cultura de la muerte; para ello será necesario, como nos
recuerda el material de la Comisión Nacional:

Es necesario realizar un esfuerzo común que debe manifestarse en:

Presencia en la Familia, estimulando el amor responsable, que
supone mucho afecto, diálogo y también límites. Siendo espe-
cialmente sensibles a la realidad de nuestras comunidades y
valorando especialmente el rol que hoy le cabe a la mujer, a las
madres y esposas en un contexto social donde la familia está
tan afectada.

Presencia en la Parroquia, generando propuestas concretas
de concientización y capacitación para elaborar estrategias pre-
ventivas adecuadas a cada realidad y acompañando a las fami-
lias y grupos de contención cuando el problema está instalado.

4. ACTUAR para evangelizar 
transformando la realidad
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Presencia en la Cultura y en la Educación, promoviendo la
“educación para la vida” y una sociedad comprometida y soli-
daria.

Presencia en las Comunidades Asistenciales de Toxicodependientes, asis-
tiendo a quienes se esfuerzan por salir de la esclavitud de la droga y a los profe-
sionales comprometidos en una tarea que supone acercarse a quienes hoy son,
sin duda, los “débiles y necesitados” a que se refiere el Evangelio.15

Con este marco, la Acción Católica Argentina, en sus diferentes niveles ha de promover
acciones concretas, posibles, sencillas para “sumar” e “integrar” los esfuerzos que ayuden
a “cultivar” una nueva cultura centrada en la VIDA.

Por ello, insiste en la concreción de proyectos y servicios como:

- Proyecto de Evangelización del Barrio
- Proyecto Mamá
- Proyecto Jóvenes 2008
- Certamen Educar para la paz
- Certamen Gestión Empresarias:
“Esperanza de desarrollo”.

- Elegir la vida.
- Trabajo y adicciones.
- Orientaciones para la acción.
- Herramientas para comunicar la cam-
paña.

- Marco legal sobre adicciones.
- Revista Signo, número dedicado al
tema.

- Fichas de Trabajo.

A nivel nacional

Aportes al relevamiento y red diocesana
para este Proyecto nacional.

Conferencias, Seminarios, Talleres para
informar, prevenir o intervención, derivar
a quien corresponde.

Listar a dirigentes, militantes o allegados
que como profesionales o voluntarios tra-
bajen directamente con esta problemática
para consultas, charlas, talleres, etc.

Motivar el trabajo capilar de los grupos
de militancia y de proyección evangeliza-
dora.

Generar proyectos de contención de
niños y jóvenes a través de la recreación,
el deporte, los espacios de crecimiento
espiritual (campamentos, jornadas, reti-
ros).

A nivel diocesano

- Trabajar las Guías de trabajo a partir de la lectura del material en los grupos.
- Organizar talleres o charlas en el/los colegio/s de la jurisdicción de la parroquia.
- Contactarse con entidades que trabajan con esta problemática en el barrio.
- Realizar alguna acción de difusión sobre el tema en los lugares donde se concentran
jóvenes: folletos, carteles, volantes, mensajes de texto a los amigos en la hora de la
“previa”,etc..
- Actividades deportivas y recreativas libres de alcohol y drogas.
- Difundir lugares de rehabilitación serios.
- Promover en escuelas y clubes el tratamiento del tema.
- Realizar talleres, conferencias, charlas para las familias de la parroquia.

A nivel parroquial y de grupos sectoriales
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5. ANEXOS PARA EL TRABAJO EN LOS GRUPOS
Sugerimos a continuación, una serie de guías de trabajo para implementar en reuniones y

encuentros que favorezcan la lectura del material de la campaña.

5. ANEXOS PARA EL TRABAJO EN LOS GRUPOS

Objetivo:
Proponer el trabajo y lema de la 

Campaña en cada grupo

Nos ponemos en presencia del Señor, con la oración
inicial y la lectura de esta oración reflexión:

“Señor, que nos dijiste “yo soy el camino,
la verdad y la vida” y “he venido para que
tengan vida en abundancia” te pedimos
hoy como discípulos misioneros tuyos,

poder descubrir tu presencia entre nos-
otros, para anunciarla con alegría a todas
las personas y en todos los lugares, donde
la falta de amor haya oscurecido el senti-
do de la vida. Por que confiamos en vos,

te lo pedimos con fe. Amén”

VER
Preparamos en papeles afiches dos tipos de carteles:

• Los lemas e imágenes de las Campañas 2007: Votá tu voto vale y es Es Mejor en
Familia, junto a las acciones que en el grupo se hayan realizado.

• Los gráficos que figuran en el punto 3.4 LA INFORMACION QUE DEBEMOS MANEJAR
de este material.

Compartimos entonces:

• ¿Cuál es el sentido de la propuesta de realizar una Campaña, todos juntos
como institución? (ver Parte 1, Qué nos proponemos y, Repasando los conceptos acer-
ca de qué es una CAMPAÑA)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GUIA DDE TTRABAJO 11

El TRABAJO
EN COMÚN
PARA EL
2008
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• ¿Qué signos de la realidad que nos presentan los gráficos del material, vemos
nosotros en nuestro barrio, lugar de estudio, trabajo o lugares donde vamos a
divertirnos?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

JUZGAR
• Compartimos en grupos pequeños la lectura del punto 3.1 EL MENSAJE A PROPONER
(podemos asignar a cada grupo un tema) y sintetizamos una propuesta con nuestras
palabras para anunciar a la realidad que hemos observado y compartido, el AMOR MISE-
RICORDIOSO DE JESÚS y de DIOS PADRE que nos invita a darle un sentido a la Vida y
a alejarnos de todo lo que destruye la vida.

• Armamos un listado de ideas, conceptos, enseñanzas centrales que nos hayan impac-
tado de esta lectura. Las escribimos en un afiche para que nos acompañen durante el
año.

CELEBRAR

Antes de nuestra oración de cierre, en forma

espontánea, cada uno presenta a Jesús su

oración e intercede con su petición por una

persona o realidad afectada por este proble-

ma. A cada intención oramos juntos: Jesús,

Señor de la Vida, danos vida en abundan-

cia..

ACTUAR

••  Proponemos las etapas que ten-

drá la Campaña y el modo de realiza-

ción que implementaremos. 

Ver Parte 2. 2 “Los pasos a dar”.

••  Trabajamos sobre un lema para

la Campaña y lo enviamos al Nacional.

Ver parte 1. 3, “El lema de la

Campaña”.
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Objetivo: 
Reflexionar acerca de este flagelo a la
luz de las enseñanzas de nuestros obis-
pos.

Iniciamos nuestro encuentro con la oración inicial y
luego oramos juntos reflexionando con la siguiente
oración.

“Padre Bueno, por medio de tu Hijo Jesús y
de su madre, que es nuestra, te pedimos

nos ayudes a abrir nuestra inteligencia para
comprender la realidad y nuestro corazón

para actuar en ella con sencillez y cercanía,
ofreciendo a cuantos sufren por la droga y
el alcohol nuestra casa y nuestra familia,
que es la Iglesia, como espacio fraterno

para encontrase con Vos y con los hermanos y
lugar de amor para sanar sus vidas. Amén”

VER

A partir de la realidad observada en nuestro encuentro anterior sobre esta problemática,
centrarnos en una mirada puntual sobre las personas -sin hacer nombres concretos- y
compartir qué causas y efectos podemos intuir u observar en quiénes padecen la droga o
el alcohol. Recordemos que el Ver  siempre es una mirada concreta, desde la caridad, que
no prejuzga, ni hace juicio de valor. Sólo “ve”.

JUZGAR

Dividirse en pequeños grupos y leer el Documento de los Obispos argentinos. (Ver en este
material. Parte 2.3. Contenidos). Cada pequeño grupo profundizará un subtítulo y señala-
rá las frases o conceptos más importantes.

Luego de la lectura y análisis se pondrá en común la lectura y las ideas centrales que
motivan nuestra Campaña 2008.

ACTUAR

Proponer acciones que nos permitan generar diálogo en nuestros ambientes sobre el
tema de la droga y del alcohol. Ver sugerencias en el punto 4 de este material.
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LA DROGA Y
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contra la

vida



Celebrar

Antes de nuestra oración final, podemos compartir esta oración a Jesús (u otra propia
del grupo) pidiendo su acompañamiento para nuestra acción.

VEN CON NOSOTROS, COMPAÑERO

Ven con nosotros, COMPAÑERO.
Adéntrate en nuestra ruta
y haz con nosotros un trecho de camino.
La luz de tus ojos iluminará nuestra senda;
tu palabra, pronunciada en confidencia,
desvelará el último rincón de nuestra hechura.

Ven con nosotros, COMPAÑERO.
Tu presencia fiel y amiga
alentará cada instante nuestros pasos,
dispersará en la tarde nuestras dudas
y echará hacia adelante nuestros miedos.

Ven con nosotros, COMPAÑERO.
Orienta nuestra vida peregrina
hacia el punto polar de nuestro encuentro,
y hablaremos así: de amigo a amigo,
sobre tantos misterios
sobre tantos secretos
sobre tantos deseos 
como pueblan la historia y nuestros días.

Ven con nosotros, COMPAÑERO,
Tú, que lo fuiste plenamente
de la mujer samaritana, en el brocal del pozo
de Nicodemo; en la noche
de los de Emaús; en el camino
y de tantos y tantos peregrinos,
soñadores de mundos y verdades.
Ven con nosotros, COMPAÑERO,
y alumbra el fuego chispeante del diálogo
en el hogar de dentro. 

(Ángel Esteban)
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Objetivo: 
Informarse y analizar sobre el consu-
mo de alcohol en nuestra sociedad

Nos encontramos nuevamente y nos ponemos
en presencia de Jesús con nuestra oración ini-
cial y juntos le pedimos:

“Señor y maestro, te pedimos hoy nos
ayudes a descubrir la alegría del encuen-
tro entre nosotros, en la familiaridad de
los pequeños gestos, en la aceptación de
nuestra forma de ser, en la valoración de
lo bueno que tenemos .Que no nos tiene

el desaliento, ni nos arrastre la necesidad
de escapar, que podamos enfrentar nues-
tra realidad y hacerla mejor con tu ayuda.

Amén”

VER

Compartamos la siguiente carta de un joven sobre el alcohol

E L  A L C O H O L

¿Por qué el alcohol para divertirnos? La excusa de muchos, es porque te des-
inhibe. Cuando tomás en cierta manera te animás a todo, te reís de pelotudeces y
cosas sin sentido, te da confianza en vos mismo y te hace estar contento. Todo esto
es un engaño, lo que te hace el alcohol, es sacarte de vos, sacarte personalidad, y por
eso estás más confiado en vos mismo, porque no sos vos. Si lo que te falta es confianza
y sos una persona tímida y cerrada, es porque todavía no te diste cuenta de lo mucho
que valés por ser quien sos.

Había dicho que el alcohol te pone contento, pero hay una diferencia abismal
entre estar contento y ser feliz. El estar contento que te da el alcohol es temporal y
carece de profundidad, en cambio la felicidad es lo que te dan tus amigos, un buen
noviazgo, tu familia y todos los que nos rodean. Personalmente creo que un buen rato
con amigos, compartiendo un partido de fútbol, un asado, o simplemente el estar jun-
tos, es algo que mucho más valioso y te hace mas feliz que ponerme en pedo, que te
reís de giladas y decís y hacés boludeces.

¿Por qué tomar alcohol? ¿Qué clase de mierda soy para necesitar de algo para
pasar un buen rato? Los que dicen que si no hay alcohol en una salida no se considera
salida o no es divertido, que si vas a bailar necesitas haber tomado, me indignan. No
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entiendo como pueden depender tanto de algo para pasarla “bien“; en serio pienso que
le falta mucho para conocer la felicidad, lo que es verdaderamente pasarla bien y
divertirse en serio. Los que toman son más capos, son más bananas, son más: es de
Tarado eso. El que toma alcohol es un Gil, porque necesita de un fucking liquidito para
ser alguien, para divertirse (si eso es divertirse).

Yo tomo poco, yo se cual es mi límite, tomo porque me gusta (esas son clási-
cas). No puedo negar que puede que les guste las bebidas alcohólicas, porque a mi me
gusta mucho la cerveza, pero hay que saber cuando tomar. Si estas tomando una
birrita en un preboliche, donde hay alcohol hasta por el culo, no me vengas con que
tomas por que te gusta, tomas para quedar bien, y cuando te termines esa, muy pro-
bablemente te dejes llevar y agarres otra. Si tas tomando una cerveza comiendo unas
pizzas, buenísimo, mejor combinación imposible.

En el alcohol no se puede confiar ni un poquito, es algo que te llama y te tien-
ta a que lo tomes de mil maneras. Es muy probable que no se lleve la cuenta de lo que
vas tomando en un lugar donde hay para tomar y todos toman, y con mucha facilidad
se puede pasar de estar semi parado a estar revoleándote en el piso largando lo que
comiste en una semana. Nunca piensen ni confíen en que saben cuando parar porque
el entorno te domina en ese momento, y les aseguro que cuando pasas a estar roto la
pasas muy mal, porque sin haber querido estar donde estas la pasas muy mal.

Todo esto que digo lo puedo decir porque pase por eso y pensaba así. Por
mucho tiempo deje de tomar, después de haber estado en muy malas condiciones un
par de veces, y probé devuelta les aseguro que es una MIERDA. Ahora miro a muchos
de mis amigos que toman y me acuerdo de esos momentos, y agradezco a Dios por
haberme dado cuenta de todo lo que el alcohol en verdad hace y lo que es, lamento
haber tenido que pasar por esos momentos tan extremos para poder darme cuenta
de eso. Muchas veces pienso de lo tanto mejor que la hubiese pasado si no hubiese
habido alcohol en muchas situaciones, hubiesen sido momentos que recordaría con
alegría, como una buena fiesta, reuniones con amigos y amigas, entre muchas otras.

Por un tiempo no estaba a favor de el tomar alcohol para divertirse, pero me
di cuenta que no me alcanza con ser indiferente a lo que hacen los demás, en decir yo
tengo esta mentalidad y que los demás piensen como quieran, HAY QUE IR EN CON-
TRA, tengo que jugármelas todas por lo que pienso. Es difícil y se necesita mucha for-
taleza, pero no me da miedo, porque se que Dios me acompaña. Si hay alguien que pien-
sa igual a mi, lo invito a ponerse las bolas donde tienen que estar y luchar por una
sociedad que necesita cambiar. Yo no digo que haya que hacer una manifestación
gigante, o poner una bomba en un boliche, ni ponerse a cagar a trompadas a los que
toman y mucho menos hacerles la cruz, simplemente no ocultar tu forma de pensar y
saber discutir por tus ideales, y no jugarla callada. No es nada fácil pero si cada uno
aporta un poco de lo suyo se pueden hacer grandes cambios.

Esto, es lo que pienso yo. (Felipe Guemes)

Felipe Guemes era un chico como ustedes, lleno de vida y entusiasmo, con ideales y proyectos.
El Señor le salió al encuentro poco tiempo después de escribir esta carta y entregársela a un
sacerdote amigo. Falleció luego de una intervención quirúrgica el pasado febrero de 2008. Él
deseaba que su nota se conociera.
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CONSIGNA: Compartir en el grupo

••    ¿Qué frases te impactaron de la carta y por qué?
••    ¿Qué sentimientos en común encontrás con los de Felipe?
••    ¿Qué actitudes refleja la carta que vos también ves en tu ambiente?
••    ¿A qué invita la reflexión de Felipe?

Completen esta mirada recordando los gráficos sobre el consumo de alcohol de la guía 1
y los artículos de la parte 2.4.

JUZGAR

Releer las ideas centrales que sintetizaron en el encuentro 2 y aplicarlas a esta realidad
proponiendo algunas ideas positivas que nos permitan encarar esta realidad con nues-
tros familiares o amigos.

ACTUAR

Programar las acciones (no muchas, pero si posibles y concretas) que desde la parro-
quia podemos realizar en el marco de esta campaña en los próxi-
mos 
meses

Celebrar

Antes de 
cerrar nuestro
encuentro 
pedimos a 
Jesús por todos
aquellos que
sufren la 
adicción 
de la droga 
y del alcohol.

“Oh Jesús que sufres, 

haz que hoy y cada día yo sepa verte en la persona de tus

enfermos 

y que, ofreciéndoles mis cuidados, te sirva a Ti. 

Haz que, aun oculto bajo el disfraz poco atrayente de la ira,

del crimen o de la demencia, 

sepa reconocerte y decir: Jesús que sufres, cuan dulce es

servirte. 
Dame, Señor, esta visión de fe y mi trabajo no ha de ser

jamás monótono. 

Encontraré alegría acunando las pequeñas veleidades y los

deseos de todos los pobres que sufren. 

Querido enfermo, me resultas más querido aun porque

representas a Cristo. 

¡Qué privilegio se me confiere al poderme ocupar de Ti! 

Oh Dios, pues que Tú eres Jesús que sufre, dígnate ser

para mí también un Jesús paciente, indulgente hacia mis

faltas, 
que no mira más que mis intenciones 

que son de amarte y servirte en la persona de cada uno de

tus hijos que sufren. 

Señor, aumenta mi fe. 

Bendice mis esfuerzos y mi trabajo, ahora y siempre”. 

(Madre Teresa de Calcuta).
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Objetivo: 
Mirar la realidad para educar 

y prevenir

Reunidos nuevamente compartimos nuestra ora-
ción inicial y luego en clima de oración oramos:

“Señor, enséñanos el camino de tu manse-
dumbre y de tu entrega para proponer a

nuestros hermanos tu evangelio que digni-
fica la dignidad de los hombres y nos pro-
pone un nuevo modo de vivir, así abiertos
a una nueva forma de vivir que la acción

de tu gracia toque cada corazón y nos
transforme”

VER

Compartir qué información tienen acerca de la droga, de sus consecuencias en las per-
sonas afectadas por esta adicción.

Leer en el grupo el siguiente testimonio:

Mi perspectiva acerca de la adicción se ha ensanchado tanto que ahora consi-
dero que va más allá de la concepción de mayor consenso que la define como una
dependencia hacia los efectos físicos y/o psicológicos que puede provocarnos el con-
sumo de un psicoactivo. 

Gracias a mi adicción hacia los efectos de la marihuana, finalmente comprendí
que cualquier dependencia es un mero síntoma que nos revela de una forma muy inten-
sa el vacío que nos produce nuestra desconexión del Espíritu.

Hay una frase de una canción de Marilyn Manson que en mi opinión ha sabido
captar el verdadero origen de la adicción y expresarlo llanamente: “There’s a hole in
our souls that we fill with dope and we’re feeling fine” [Hay un hoyo en nuestras
almas que llenamos con droga y nos sentimos bien].

Ese “hole in our souls”, es la sensación de experimentar un vacío o dicho más
literalmente, un “hoyo en nuestras almas”. Un hoyo que no sólo tratamos de llenar
usando algún tipo de psicoactivo, sino cualquiera de las múltiples opciones que en
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La 
drogadicción

un 
flagelo que

agota la vida
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nuestras distintas sociedades hemos inventado para tal efecto a lo largo de todas las
épocas.

Y ese “hole” sólo se llena con el otro “Hole”. El Hole con mayúscula, que signifi-
ca el Todo. Una reveladora paradoja del idioma inglés. El Todo es el Tao, la Unidad, la
Fuente, la Divinidad, el Gran Espíritu del cual todos venimos y al cual todos hemos de
regresar.

En este sentido todos somos buscadores de algo con que rellenar el vacío de la
desconexión. La diferencia es que algunos ya hemos asumido concientemente esa bús-
queda y otros todavía no. Me parece que entre aquellos que sentimos más fuerte, o al
menos más evidentemente, ese hoyo en el alma, se encuentran los más grandes candi-
datos a la adicción.

Para mí, un adicto es un buscador que aún no es plenamente conciente de su bús-
queda o si ya lo es, aún no ha vislumbrado con claridad su camino. Me parece que la
intensidad de una adicción es directamente proporcional a la intensidad del vacío y a
la incapacidad de llenarlo que experimentemos. 

Trasladar la fuente de nuestra felicidad hacia un factor externo, sea éste una
persona, una cosa, una actividad o un psicoactivo, genera invariablemente una depen-
dencia hacia ese factor y una pérdida de poder que ahonda el hoyo del alma. Quien
sufre una adicción ha confiado en que existe algo externo que tiene la capacidad de
hacer desaparecer, mimimizar u olvidar, aunque sea momentáneamente, el malestar
que genera el vacío y le ha cedido a ese algo el poder de hacerlo feliz. Por eso es que
quien se recupera de una adicción, recupera su poder. (Saúl Hernández, vocalista de
Caifanes/Jaguares)

JUZGAR

• Lean juntos la parábola del samaritano Lucas 10, 25-37.
• Luego lean el punto 3.5 de este material “En el centro de nuestra preocupación LA
PERSONA DEL HERMANO ADICTO”
• A la luz de la Palabra y este texto, analicen el testimonio y qué actitudes como cris-
tianos y como grupo hemos de vivir frente a estos hermanos nuestros.

ACTUAR

• Repensar prejuicios y sentimientos que humanamente pueden surgir frente a estas
situaciones y proponer un “programa de actitudes” que nos permitan crear
espacios de educación y prevención.
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