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Estimados Párrocos y Vicarios: 
 
    Desde la Pastoral de Adicciones, venimos  observando la 
necesidad de contar con algún material que  permita dar un marco de apoyo integral a 
personas y familias afectadas  por la problemática de las adicciones.  
 

Por este motivo, hemos elaborado esta primera guía e 
llamada MORRAL DE HERRAMIENTAS,  con el objeto de orientar  a quienes  lo 
necesiten. 
    
    Este material lo hemos dividido en tres secciones que  
permiten diferenciar tres ámbitos distintos de acción, pero que necesariamente deben  
estar articulados para hacer efectivo el  apoyo: 
 

• Introducción: nos presenta la problemática de la adicción relacionada al 
individuo adicto, 

 
• La familia: nos brinda una orientación acerca de  cómo aconsejar y sostener al 

entorno cercano al adicto, como medida esencial para su recuperación. 
 

• La parroquia: como agente de contención, orientación y apoyo. 
 
     Agradeceremos  los aportes y sugerencias que deseen 
realizar a este primer material, para que con la ayuda de todos día a día podamos 
mejorarlo para poder brindar una mejor prevención y orientación en el seno de  nuestras 
comunidades. 
    

Pastoral de Adicciones. 
Pastoral Social Arquidiocesana. 
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MORRAL DE HERRAMIENTAS.  
 
 
 
Introducción 
 

“Adicción” según la Real Academia Española es el hábito de quien se deja 
dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a 
ciertos juegos. 

 
La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y manifestaciones. La 
enfermedad es frecuentemente progresiva y puede ser fatal. Es caracterizada por 
episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso, uso a pesar de 
consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente la negación. 

 
Es importante reconocer en el proceso adictivo que cuando un individuo se 

somete, se “adhiere” y se esclaviza a “algo”  perdiendo así su libertad. No solo nos 
referimos a  “sustancias”, adicciones químicas como en el caso de las drogas,  sino 
también a otras adicciones, no químicas como por ejemplo al consumo, sexo, juego, etc. 

 
Nuestra preocupación como Pastoral de Adicciones y Pastoral Social 

Arquidiocesana es compartir  con los párrocos, vicarios parroquiales y agentes 
pastorales una sencilla y práctica guía de cómo proceder en situaciones vinculadas a 
adicciones. 

 
Si bien una persona puede sostener que no es adicta porque: 

• Sólo bebe alcohol una vez a la semana o cada quince días, “solo bebo cuando 
salgo a divertirme”, 

• Sólo fuma unos pocos cigarrillos por día, lo cual es nada o insignificante frente a 
quien fuma dos paquetes por día  pero continúa fumando convencido de “lo dejo 
cuando quiero”, 

• Sólo toma medicamentos no prescriptos por un profesional, cuando siente una 
afección concreta o no puede dormir o está muy cansado, etc., incorporando 
drogas que pueden -en excesos o por habitualidad- ser muy perjudiciales para su 
salud y su vida cotidiana. 

 
Esta negación ya es una manifestación de su problema que lo puede llevar más 

fácilmente a perder el control sobre sus consumos. 
 
Otra característica notable de las adicciones es la marcada modificación de la 

conducta frente a su entorno y fundamentalmente a los afectos.  
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Estos ejemplos cotidianos nos permiten también imaginar cuáles pueden llegar a ser las 
consecuencias en el consumo de otras drogas estimulantes y/o depresores del Sistema 
Nervioso Central como medicamentos, cocaína, marihuana, paco, anfetaminas, etc.  

 
¿Qué nos mueve como cristianos a ocuparnos de esta problemática?  
 

El valor de la VIDA como un regalo de Dios. 

Apreciar TODA VIDA, TODA LA VIDA. 

 
 
 
La Familia 
 

“Entendemos por familia un grupo humano de convivencia unido por vínculos 
afectivos que cumple funciones de protección, socialización, educación y transmisión de 
valores y modos de vida”1. 

 
La familia no puede ni debe ser indiferente frente a la situación de las 

adicciones, ya que ella es el primer nivel en la prevención.  
En situaciones de adicciones es quien debe compartir, acompañar y sostener 

activamente al adicto en su proceso de recuperación. 
 
En el siguiente cuadro se enumeran algunos de los factores de protección y de 

riesgo que se deberían trabajar, fortaleciendo unos (protectores) y atenuando otros 
(riesgo)  a fin de disminuir la posibilidad de la aparición de alguna conducta adictiva en 
alguno de sus miembros, en especial los adolescentes y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 SEPADIC. Abordaje familiar. 
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La Parroquia 
 

 
En nuestro país, desgraciadamente, el comercio de la droga se ha instalado 

entre nosotros y se lo puede encontrar en todos lados: en la escuela, el club, en la 
esquina de cada barrio, en los boliches, en las cárceles, en los lugares de trabajo y 
hasta en nuestras parroquias.  Ya no somos un país “de paso” de droga. El comercio 
de la droga en Argentina llegó para quedarse y crece cada día más, destruyendo a 
jóvenes, familias y así a nuestro futuro.  Es un negocio tan próspero como maligno, 
comercia con la vida de nuestros hijos sobre todo llevándolos por un camino que 
conduce a la muerte. 

 
Los que se inician en el consumo son cada vez más chicos en edad, destruyendo 

de este modo la inocencia, enfermándolos de tal manera que casi sin darse cuenta 
cambian la alegría y el juego por la violencia y el desamparo. 

 
Esto pasa en todos los ambientes, y los que comienzan probando la droga por 

curiosidad o falsa diversión, al convertirse en adictos frenan su crecimiento y el 
desarrollo de su personalidad y los daña también físicamente, pudiéndolos llevar a una 
muerte prematura. También anula todo crecimiento de desarrollo en la sociedad, a los 
niños y jóvenes les impide continuar estudiando bien, a los que trabajan les hace perder 
el empleo y a todos les impiden crecer y fomentar  los vínculos de afecto y amor.   

 
Nada de esto está en los planes de vida y abundancia de Dios para con nosotros, 

sus hijos amados. 
 
La droga deshumaniza, pues anula el don precioso y único de la libertad que 

todos poseemos y quiebra los proyectos de vida, sueños y esperanzas de cada uno de 
los adictos llevando sufrimiento y dolor a todas las familias.  

 
Los que comercian y trafican con este mal tan atroz, también sufren y generan la 

corrupción y la muerte que ellos mismos venden, generando y padeciendo asesinatos 
por encargo, esclavitud, prostitución... Nada bueno sale de un negocio tan mortal. 

 
Lo primero que debemos tener en cuenta es que frente a las adicciones nuestra 

misión es “orientar y acompañar”.  
 
La lucha contra el narcotráfico, la falta de control en la venta de medicamentos o 

alcohol, etc.  son funciones indelegables del Estado, y ante estas situaciones  debemos  
exigir  que el mismo asuma su rol. 

 
 

Entonces ¿cuál es nuestro servicio? 
 
Nuestro servicio es animar a la prevención en todos nuestros ámbitos de 

evangelización como la catequesis, los grupos, el ejercicio cotidiano del ministerio; 
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ayudando a  la articulación con otras instituciones no eclesiales  y a los padres a crear  
conciencia en relación a estos desafíos. No podemos solos, y no debemos estar solos. 

 
Frente a una situación puntual de adicción, lo primero que debemos es saber que la 

parroquia no es quien debe curar, no somos ni la entidad adecuada, ni somos 
profesionales capacitados para asumir tal responsabilidad pero  sí es necesario: 

 
• El acompañamiento pastoral afectivo y efectivo a la persona, familia y entorno 

cercano.  
• El acompañamiento desde la oración.  
• El respeto por  la intimidad de la persona y de la familia. 
• La objetividad frente a la situación. 
• Orientar hacia la derivación a una institución adecuada. 

 
 
Hay una Buena Noticia que nos conduce a la vida: 
 
 Como seguidores de Jesús, angustiados por toda esta situación, no podemos callar 
lo que “hemos visto y oído”: sabemos bien que la Buena Noticia anunciada por Jesús 
nos conduce a la vida y nos enseña el camino de la salvación.  
  
 Nuestros Obispos de  América Latina, reunidos y preocupados por esto nos dicen: 
 

«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 vencedor 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.»  

(Documento de Aparecida, 29) 
 
Por eso soñamos y proponemos: 

 
 Aunque sabemos que la lucha contra la drogadependencia y sus estructuras de 
comercio mortal necesitan el compromiso de toda la sociedad y el Estado unidos en 
esa misión, pensamos que desde nuestras comunidades parroquiales y nuestra vida de 
fe familiar, laboral y barrial, podemos comenzar a construir de a poco y entre todos, 
tres caminos que ayuden a combatir este mal a fuerza de bien: 
 

1. Generar una cultura de la vida: Recordando a cada instante y enseñándoles a 
nuestros hijos, la vida buena a la que estamos llamados,  mediante espacios de 



  
 
 
                                                                                          

TODA VIDA, TODA LA VIDA.  
 

 
 Hipólito Irigoyen 98 - Córdoba CP5000 - Tel. (0351)  422 1015 

www.pastoraldeadiccion.org.ar  -  pastoraldeadiccion@pastoralsocialcba.org.ar   
-Página 6 de 17- 

encuentro, ternura, diálogo, afecto y verdadera diversión, donde puedan sentirse 
amados, reconocidos, esperanzados, valorados, y que despierte en cada uno 
ganas de crecer, desarrollar sus talentos y disfrutar de lo hermoso que es vivir en 
comunión con los demás. 

 
2. Prevenir y educar: Sin temor a tocar el tema, enseñarles a nuestros chicos desde 

pequeños que: “no es bueno que te drogues”, explicándoles todos los daños que 
producen; y también hacerlo con la población mayor. Explicando que es más 
fácil entrar que salir, que no es algo manejable sino que al contrario, nos puede 
manejar hasta perder el control. Educando también en el valor de la vida 
humana,  de nuestra gran dignidad como hijos de Dios y templos del Espíritu 
Santo. Anunciando claramente que Dios nos invita siempre a optar por la vida 
porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. 

 
3. Denunciar: Hablando claramente de quienes trafican con la droga como 

“comerciantes de la muerte”, y solicitando a las fuerzas públicas y al Estado que 
se comprometan en la lucha contra este mal. 

 
Y por sobre todas las cosas queremos ser signo del amor de Dios, especialmente 

con los que sufren y padecen esta terrible enfermedad de la adicción, con sus familias, 
con las madres que día a día lloran por sus hijos y ruegan al Señor por su recuperación; 
Velando por cada uno de los niños  pues en ellos está nuestro futuro.   

Propuestas solidarios y educativas para vivir mejor: 

Les proponemos dos gestos concretos  En cada comunidad se podrá pensar en 
algún otro que  parezca más adecuado. El primero es un gesto solidario y el segundo es de 
difusión para informar, educar y de ese modo prevenir. 
 
 
Propuesta solidaria: “Queremos una cultura de la vida” 

Para esta propuesta necesitamos contar -por una parte- con un espacio adecuado,  
que puede ser algún salón parroquial disponible, o el aula o patio de la escuela del barrio, 
o un lugar del club o de la sociedad de fomento, donde puedan ofrecerse espacios 
creativos, culturales, de expresión o de juego para nuestros chicos. Y por otra parte, 
necesitamos contar con los talentos que cada uno pueda ofrecer: si hay alguien que sabe 
música o algún instrumento; si otra persona tiene experiencia en armar un grupo de teatro; 
o pueda compartir sus saberes creativos que pueden ser de lo más variados: pintar, cocinar 
(ofreciendo un taller para “cocineritos”),  organizar buenos partidos de fútbol u algún otro 
deporte; y hasta los abuelos que sepan narrar  buenas historias y  cuentos para niños. Cada 
talento es útil y valioso y puede proponerse como encuentro recreativo o taller semanal, 
para que los niños tengan oportunidades que los inviten a crecer y desarrollarse 
sanamente.  

Pueden ofrecerse varias posibilidades, bien combinadas para que no se 
superpongan en horarios y lugares, y con una duración determinada (por ejemplo: un mes 
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de duración, o 4 clases, o durante un semestre) de manera que tanto los voluntarios que 
los ofrezcan como los chicos que participen, tengan las metas claras y sepan si podrán 
hacerlo o no. 
 
Propuesta Educativa: difusión de una cartilla “Elegí la vida” 
 
 

La Pastoral Nacional sobre Drogadependencia, preparó una cartilla sobre la 
adicción a las drogas llamada: Elegir la vida es mejor, ante el creciente flagelo de la 
droga2, que explica con mucha claridad qué significan las adicciones, las características 
especiales que tienen las adicciones a las drogas, detalles sobre ellas, qué efectos 
producen, y textos que ayudan a conocer mejor esta enfermedad para poder prevenirla.  

 
La propuesta sería la difusión en nuestro barrio y en nuestros lugares de 

desempeño cotidiano: en las familias, la escuela, el trabajo, entregarlas y también 
animarnos a comentarlas sin temor a tratar el tema. Cuanto más se sepa, más se puede 
prevenir.  

* * * 

Para finalizar, los invitamos a unirnos en la oración para pedirle a Jesús que nos 
guíe y acompañe siempre: 
 

“Señor Jesús, Luz del mundo,  
te pedimos ilumines nuestras noches 
y nos protejas en las tormentas de la vida, 
calmando toda tempestad. 
 
Señor Jesús, Buen Pastor,  
que das la vida por tu rebaño, 
guíanos siempre por sendas de esperanza, 
aparta de nosotros todo peligro 
y cuida especialmente a los más pequeños. 
 
Señor Jesús, Hijo amado del Padre, 
recuérdanos la gloriosa dignidad de ser hijos de Dios, 
y ayúdanos a anunciar esta buena noticia 
a cada hermano que no lo sabe. 
 
Señor Jesús, Buen Samaritano, 
levanta al caído, fortalece al débil, 
ayuda al desvalido,  
y danos un corazón solidario 
semejante al tuyo. 
 
Señor Jesús, Camino, Verdad y Vida, 

                                                           
2 Ver anexo en este Trabajo. 
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no permitas que nos separemos de ti,  
y llena nuestras vidas con la alegría de tu salvación. 
 
Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas, 
en unidad del Padre y del Espíritu Santo. Amén” 
 
 

 
A continuación les ofrecemos un listado de instituciones que se sugieren  para 

acompañar profesionalmente la problemática de adicción en lo personal y familiar. 

 

Pastoral de Adicciones 

Página principal 
 
http://www.pastoraldeadiccion.org.ar/  
 

 

SERVICIO DE ORIENTACION TELEFONICA  

La Secretaría de Prevención de Drogas de Nación tiene su 0800 gratuito. Pueden 
llamar para recibir orientación desde cualquier provincia argentina. 

 
SEDRONAR 

0800 222 1133 

 

ONGs. Teléfonos y mails 

INSTITUCIÓN  TELÉFONO  MODALIDAD DE 
TRATAMIENTO  

FUNDACIÓN POR UN 
MUNDO MEJOR  

Argüello 

Porunmundo-
mejor@hotmail.com.ar  

 

03543 - 
420805 

- Hospital de Día/centro de Día. 

- Consultorio externo 

- Residencia/Internación. 
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ASOCIACIÓN PROGRAMA 
CAMBIO  

Córdoba 

info@programacambio.org  

0351 - 
4732323 

- Ambulatorios. 

- Hospital de Día/centro de Día. 

- Consultorio Externo. 

  
ASOCIACIÓN CIVIL 

PROGRAMA DEL SOL  

Córdoba 

cordoba@programadlsol.com.ar 

  

0351 - 
4743938 

- Hospital de Día/centro de Día. 

- Ambulatorios. 

- Consultorio Externo. 

REMAR  

Córdoba 

remarcordoba@onenet.com.ar 

  

0351 - 
4234296 

- Consultorios externos. 

- Comunidad Terapéutica. 

- Hospital de Día/Centro de Día. 

ASOCIACIÓN CIVIL 
PROGRAMA ANDRÉS  

Argüello 

info@programaandrescba.org.ar 

  

03543 - 
420281 

- Consultorios externos. 

- Hospital de Día/centro de Día. 

- Residencia/Internación 

ASCIACIÓN CIVIL NAZARET  

Río IV 

nazarethriocuarto@arnet.com.ar

0358 - 
154169374 

- Hospital de Día / centro de Día. 

- Comunidad Terapéutica. 

- Consultorio Externo. 

  
FUNDACIÓN CLÍNICA  

DE LA FAMILIA  

Río IV 

info@clinicadelafamilia.org 

 

(0358) 
4635609 

(0358) 
4639311 

-Consultorio externo. 

-Ambulatorios. 

  



  
 
 
                                                                                          

TODA VIDA, TODA LA VIDA.  
 

 
 Hipólito Irigoyen 98 - Córdoba CP5000 - Tel. (0351)  422 1015 

www.pastoraldeadiccion.org.ar  -  pastoraldeadiccion@pastoralsocialcba.org.ar   
-Página 10 de 17- 

  

  

Organizaciones Gubernamentales 

  

INSTITUCIÓN 

  

TELÉFONO MODALIDAD DE 
TRATAMIENTO 

INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 

ALCOHOLISMO Y 
DROGADICCIÓN (IPAD)  

Córdoba 

0351 – 4342457 - Ambulatorios. 

- Consultorio Externo. 

- Hospital de Noche. 

- Residencia/Internación.  

- Desintoxicación. 

  
CASA DEL JOVEN  0351 - 3432431 - Consultorios externos. 

ASOCIACIÓN DESPERTARES 

Córdoba 

acpdespertares@yahoo.com.ar  

0351- 
153927613 

- Ambulatorio  

- Centro de Día 

- Comunidad Terapéutica 

- Hospital de Noche 
ASOCIACIÓN NUESTRA 

VIDA  

Córdoba 

info@nuestravida.org 

  

(0351) 481-
04689 

- Ambulatorio  

- Centro de Día 

PRO – JOVEN 

Villa Carlos Paz 

pro-joven@hotmail.com  

 

(03541) 
15576959 

- Ambulatorio  

- Centro de Día 
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Córdoba - Ambulatorios. 

- Hospital de Día / Centro 
de Día. 

  
HOSPITAL DE NIÑOS 

DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD  

(Servicio de Toxicología) 

Córdoba 

  

0351 – 4586455 - Consultorio Externo. 

- Internación. 

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

  

HOSPITAL COLONIA 
SANTA MARÍA DE 

PUNILLA  

Santa María 

03541 - 489678 - Consultorio Externo. 

- Internación. 

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

  
HOSPITAL COLONIA 
DR. EMILIO VIDAL 

ABAL.  

Oliva 

03532 - 428933 

  

- Consultorio Externo. 

- Internación. 

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

  
NUEVO HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE PADUA  

Río IV 

  

0358 – 4672935  - Consultorio Externo. 

- Internación. 

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

HOSPITAL JOSÉ 
ANTONIO CEBALLOS  

Bell Ville 

0353 - 4421002 - Consultorios externos. 

- Internación.  

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

HOSPITAL J. 
ITURRASPE. 

03564 - 443718 - Consultorios externos. 
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San Francisco - Internación.  

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

HOSPITAL 
PROVINCIAL RIO III.  

  

03571 – 439203 - Consultorios externos. 

- Internación.  

- Tratamiento de 
desintoxicación. 

DIRECCIÓN DE SALUD 
PÚBLICA DE ALTA 
GRACIA  

03557 - 428121 - Consultorios externos. 

- Ambulatorios. 

  
CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
SOCIO-LABORAL  

Córdoba 

0351-4342432 - Ambulatorios.  

Hospitales Generales con servicio de Salud Mental 

Institución y Teléfonos 

  

Hospital Rawson – Córdoba. 0351 - 434 8759 
Hospital Materno Provincial – Córdoba. 0351 - 434 8761 
Hospital Tránsito Cáceres de Allende – Córdoba. 0351 - 434 2411 
Hospital Materno Neonatal – Córdoba.  0351 - 434 8350 
Hospital Córdoba – Córdoba.  0351 - 434 9010 
Hospital San Roque – Córdoba. 0351 - 434 8918 
Hospital Misericordia – Córdoba.  0351 - 434 4110 
Hospital Pediátrico – Córdoba. 0351 - 434 6060 
Hospital Arturo Illia - Alta Gracia.  03547 - 429 282 
Hospital Santa Rosa de Calamuchita. 03546 - 426 681 
Hospital Domingo Funes. Villa Caeiro. 03541 – 489679 
Hospital Aurelio Crespo. Cruz del Eje. 03549 - 426 101 
Hospital Villa Dolores. 03544 - 426 415 
Hospital Pasteur. Villa María. 0353 -461 9115 
Hospital San Vicente de Paul. Villa del Rosario. 03573 - 424 706 
Hospital Abel Ayerza. Marcos Juárez.  03472 - 422 826 
Hospital Pedro Vella - Corral de Bustos. 03468 - 423 368 
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Hospital Ramón J. Cárcano – Laboulaye. 03385 - 453 242 
Hospital Vicente Agüero - Jesús Maria. 03525 - 426 703 
Hospital Romagosa - Deán Funes. 03521 - 426 223 
Hospital J. J. Puente - San Francisco del Chañar. 03522 - 497 930 
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Anexo 
 

Elegir la vida es mejor. Ante el creciente flagelo de la droga 
  

Luján (Buenos Aires), 26 Junio 2011 (AICA) 
 
 
      
 El flagelo del consumo de drogas se va expandiendo como una mancha de aceite que 
busca cubrirlo todo. Así lo muestran estadísticas propias y ajenas, nacionales y 
extranjeras. No hace falta ir tanto a los libros o a Internet. Alcanza con mirar nuestros 
barrios, escuchar a los docentes, a las familias. 
 
 
¿Las causas? Varias y diversas. 
 
 
     Por un lado, hay mayor disponibilidad de sustancias. Se pueden conseguir con 
facilidad. Desde hace ya varios años los niños y adolescentes en general saben de 
lugares en el barrio en los cuales se vende; algunos de éstos también cerca de las 
escuelas… Si hay más disponibilidad —más drogas— es que ha crecido el narcotráfico. 
Es el resultado de menos control, más sobornos, más amenazas, más traslado de 
soberanía a bandas mafiosas que se adueñan de barrios enteros. 
 
     Por otro lado, esto se debe al crecimiento nefasto de cuatro elementos íntimamente 
vinculados: delito - corrupción - impunidad - tolerancia social; esta última favorece el 
aumento de la demanda. 
 
     Debemos aceptar la realidad que nos desafía y preocupa: el tema es conocido pero no 
está asumido por la sociedad en su conjunto. 
 
     La persona que se droga es víctima de un malestar que tiene que ver con el sentido 
mismo de su propia existencia, con el sentido de la vida. La sociedad tiene un doble 
discurso: por un lado promueve la búsqueda de placeres fáciles, de “pasarla bien”, de 
consumismo, confundiendo a nuestros niños y adolescentes con mensajes equívocos; y 
por otro, no brinda igualdad de oportunidades para acceder al ejercicio de los derechos 
elementales a la educación, al trabajo, a la salud… Muchos hermanos nuestros no 
alcanzan a gozar de la belleza de la existencia, y sienten que la vida vale poco, casi 
nada. 
 
     La mayor tolerancia social se debe, entre otras cosas, a una disminución en la 
percepción del riesgo que provoca el consumo de sustancias. Esto es el resultado de 
mensajes poco claros —cuando no mentirosos— que afectan en particular a nuestros 
adolescentes y jóvenes, pero que inciden en la sociedad en su conjunto. Seamos 
concretos: algunos dicen “un porro no hace nada” y no es cierto. Éste es un mensaje 
mentiroso. Si no somos claros, la tolerancia social termina haciéndose cultura y 
naturalizándose el consumo. Muchos se inician en este camino con la idea falsa de tener 
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control sobre la droga, adentrándose en un laberinto al cual es fácil entrar pero muy 
difícil salir. 
 
     Otro ejemplo: se dice que la persona puede tener una conducta de uso, abuso o 
dependencia, y que sólo este último es un “consumo problemático”. Éste es un mensaje 
ambiguo porque, de una distinción cierta al clasificar el consumo (uso, abuso, 
dependencia) se saca como consecuencia que sólo uno es “problemático”; en realidad 
quienes hoy son dependientes pasaron por las otras etapas sin poder detenerse a tiempo 
y liberarse del uso y abuso; muchos de los que protagonizan peleas callejeras o dentro 
de los boliches y otros hechos de violencia, son quienes han usado o abusado. En las 
guardias de los hospitales durante los fines de semana es donde se ve si el consumo fue 
o no fue problemático. 
 
     Otra cuestión que cada tanto se plantea está vinculada a la despenalización. Tenemos 
que tener claras las ideas y las señales que se dan a la sociedad. Hablar de despenalizar 
así, sin más, redunda en facilitar el consumo dando un mensaje confuso, que favorece la 
tolerancia social y disminuye la percepción del riesgo. Pero simultáneamente hemos de 
afirmar que al adicto no hay que criminalizarlo, sino ayudarlo. Para nosotros ellos son 
los débiles del Evangelio y, como hacía Jesús en su tiempo, los acogemos, los 
abrazamos, los acompañamos, les damos cobijo. 
 
     Pero con la droga no hay que dar pasos que faciliten su acceso y la hagan aparecer 
como algo “natural”, porque no es natural que una persona deba drogarse para vivir. 
 
     La legislación actual lo que pena es la “tenencia para el consumo” y establece una 
serie de medidas para orientar el tratamiento de las personas afectadas. No se busca 
meterlo preso: se trata de curarlo. 
 
     Todo camino que oriente a la legalización de las drogas no es bueno. En los informes 
mundiales sobre drogas de las Naciones Unidas se rechaza sistemáticamente esta 
postura y dicen textualmente que sería un error colosal terminar con la fiscalización de 
las drogas. 
 
 
     Sostenemos de igual manera que la droga no se combate solo con intervenciones de 
índole sanitaria y judicial, es necesario crear relaciones humanas ricas en valores 
espirituales y afectivos, y hacia allí orientamos nuestros esfuerzos. 
 
     La lucha contra la drogadependencia se gana con la educación y la prevención, y 
hacia allí debemos direccionar nuestra energía. 
 
     La Iglesia, profundamente preocupada por esta grave situación, hace sus 
esfuerzos dentro de su propia realidad para contribuir a promover la vida en una 
sociedad libre del flagelo de las drogas. Se tejen redes, se informa, se invita a grupos de 
ayuda y recuperación, se habla del dolor y se lo transforma. 
 
     El sistema escolar —la escuela— constituye un ámbito particularmente apropiado 
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para difundir los valores de una vida sana y digna, vivida en libertad y alejada de la 
esclavitud de la droga. 
 
     Con la ley que promueve un Programa para la Prevención de las Adicciones en todo 
el sistema escolar —sancionada en diciembre de 2009— se ha dado un paso importante 
hacia la formulación de una política que permita preparar a nuestros chicos para vivir 
una vida libre de drogas. Es ahora de vital importancia que la implementación de la ley 
respete acabadamente el espíritu que llevó a formularla. 
 
     ¿Quién necesita ayuda? Sin dudas el que está preso o sometido a la adicción. Pero 
también las familias muchas veces desorientadas y sin contención; en este mismo 
sentido la sociedad ve que le están robando la vida de sus adolescentes y jóvenes, y 
queda paralizada. Notamos una actitud seriamente contradictoria: crece la tolerancia 
social al consumo, pero a los adictos se les tiene miedo cayendo incluso en una actitud 
expulsiva. La drogadependencia es una enfermedad, un padecimiento que expresa un 
gran malestar interior psíquico y espiritual, y que en lugar de generar compasión, 
muchas veces provoca rechazo, expresado habitualmente de modo hiriente y 
etiquetando: “son ladrones, vagos, violentos, mataron a tal o cual…”. A ninguno de 
nosotros nos gustaría que hablaran así de un hermano, un hijo, un amigo, cuando 
sabemos la tragedia que significa para una familia tener un miembro que se droga. 
 
     No parece que quienes debieran dar ejemplos claros estén liderando la situación. 
Esto se percibe en la escasa formulación de políticas públicas para asistir a los que 
padecen la adicción. Se genera angustia y desamparo ante la falta de servicios en 
hospitales públicos. El reclamo de una mayor eficacia en la persecución del delito y la 
existencia de deficientes controles fronterizos hace que se escuchen frecuentemente 
sospechas sobre la vinculación de los dineros del narcotráfico con varias actividades de 
la vida nacional. A veces pareciera que hay gente a la que no le interesa frenar el daño 
que se provoca, sino todo lo contrario. 
 
     Se promueve una exaltación de supuestas libertades individuales “sin hacer daño a 
terceros” que revela, por lo menos, una falta de cercanía con la realidad que padecen las 
personas que se drogan, en especial los más chicos y los más pobres. 
 
     En síntesis, faltan mensajes que expresen con claridad y absoluta contundencia: “no 
es bueno que te drogues, vos podés vivir una vida libre y digna, alejada de la esclavitud 
de la droga”. 
 
     Es de fundamental importancia que los organismos del Estado en todos sus niveles 
—municipal, provincial y nacional— desarrollen acciones concretas para promover los 
beneficios de una sociedad libre de drogas y que al mismo tiempo ofrezcan espacios 
para la recuperación de quienes han caído en la adicción.  
 
     Este domingo celebramos en toda la Iglesia la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. A Él lo adoramos en la Eucaristía, y a Él mismo le servimos presente en nuestros 
hermanos que sufren. 
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     Nuestra dedicación a esta tarea pastoral está vinculada estrechamente a la opción 
preferencial por los pobres. El mismo Jesús quiso juzgar la autenticidad de nuestra fe en 
el amor que tenemos a los hermanos. 
 
     El 26 de Junio ha sido instituido por Naciones Unidas como “Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. Reunidos en Luján con 
delegados diocesanos de Pastoral de adicciones de todas las Regiones del País, 
renovamos nuestro compromiso en el servicio a la vida. La vida es un regalo de Dios 
para la felicidad. Todo lo que nos esclaviza y oprime es contrario al Plan de Dios, que 
nos ama de verdad. 
 
     Al Santuario de la Virgen de Luján peregrinan multitudes de jóvenes y familias cada 
año. A su cariño de Madre, a su corazón que comprende todos los dolores, confiamos 
sus hijos más pobres y afligidos.+ 
 


