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1 	 movimiento rural cristiano 

IEXAEILITACION DE 
TOXICOMANOS* 

¿ SABIAS QUE EL DROGADICTO...? 

1. Está atsdn 	una  - 

alcohol,tabaco,juego,TV etc... y que su voluntad 
y libertad están muy deterioradas y que se considera 
"un don nadie". 

2. Se encuentra mal y para aliviar sus males recurre 
a la droga,que le volverá a poner peor. 

3. Tiene poca voluntad y que se droga por ansiedad, 
sabiendo que luego va a sufrir má's y en algunos 
casos se droga con miedo a "quedarse" en ese mismo 
momento. 

4. Es un problema social,que nos interesa a todos, 
porque hay muchas personas ,cuyo proyecto de vida 
e Incluso la propia vida,está amenazada. 
5. Tiene grandes deseos de dejar la droga y también 
de seguir con ella. 

6. Siempre se engaña a si mismo e intenta engañar 
a los dems,sobre todo al principio,pensando que 
cuando quiera,puede dejar de drogarse. 
7. No siempre es una persona sucia y zngana,si 
no que es caracteristica más general no tener amigos, 
haberlos perdido. 

T 	
8. Que en principio no buscan curarse,que sólo 
lo hacen cuando se encuentran muy mal y algunos 
mueren antes de poner remedio. 

Se desprecia a si mismo y no se siente querido por los demás. 
Usa la mentira y otras máscaras para tapar el problema que le resulta 
desagradable y oculta muchas cosas que hace,o deja de hacer. 

Necesitan mucho dinero,sobre todo 'los 'de drogas ilegales,para seguir 
matándose,y tienen problemas con la policía,la justicia y con los del 
lugar donde vive. 

Hace sufrir de manera terrible e inimaginable a su propia familia,que 
en muchos casos desea la pronta muerte del drogadicto. 
Es una persona que es empujada a su destrucción,por verse continuamente 
marginado y enjuiciado.Por tanto necesita ayuda y apoyo,lo mismo que 
su familia para salir del pozo en el que están metidos. 

TODO ESTO ¿ POR QUE OCURRE ? ¿ QUE PODEMOS Y DEBEMOS HACER;? 



»EMPUJONES HACIA LA DROGA* 

En vez de enjuiciar y condenar a quien está con el problema de la droga, 
es mejor que nos detengamos un momento para pensar sobre los empujones, que 
llevan a los chicos/as a la autodestrucción y a la pérdida de todo lo bueno 
de la vida. 

A. PERSONALI DAD 

1. Carecer o tener poco "juicio práctico": no preveer las consecuen-
cias de la conducta. 

2. El fracaso escolar,con la carga de rechazo y frustración que ello 
conlleva. 

3.. El tener escasa capacidad de frustración y no saber aplazar ninguna 
satisfación. 

4. El ser maltratado en la infancia: no sólo los castigos fisicos,sino 
también la agresión verbal,la ausencia de autoridad... 

5. El ser tímido y tener dificultades para relacionarse. 
6. El no sentirse querido,aunque realmente no sea así. 
7. Expresar agresividad,como venganza contra todo tipo de autoridad. 
8. El pertenecer a una familia donde hay poca cultura,paro,alcoholismo 

vivienda escasa... 

B.SISTEMA EDUCATIVO 

a. Un sistema educativo que fomenta la competitividad y valora excesi-
vamente los conocimientos que ayudan al sistema productivo,dejando 
sistemáticamente en la cuneta a los menos dotados. 

b. El deseo desenfrenado de consumir creado de forma artificial,pero 
que al no satisfacer a la persona,lleva a buscar sensaciones más 
fuertes en la droga. 

c. La ausencia de valores que no sean el dinero y el sexo. 

d. El ansia desenfrenada de querer probarlo todo. 

e. La superprotección familiar que impide el desarrollo de la capaci-
dad de esfuerzo,la pasividad y la búsqueda de la satisfación 
inmediata. 

Todos estos empujones hacen, que algunos caigan en la trampa de la droga, 
y otros caerán en el alcoholismo,en la drogo-televisión,o en el drogo-trabajo 
como forma de refugio de su inmadurez. 
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L A RECUPERA CION ES POSIBLE   

Si a un mal-herido lo abandonamos,su muerte 
es segura,pero si le tendemos una mano se puede 
curar. 

Esta es la situación de un tóxicodependiente:es-
té muy mal herido,no tanto físicamente,como en 
su personalidad individual y social. El problema 
de un toxicómano no es tanto' la droga que consume, 
cuanto él mismó,su conducta,sus actitudes,sus 
sentimientos ,su personalidad. 

Esta es la base desde la que parte el programa 
terapeótico-educativo PROYECTO HOMBRE. 

Lo que se intenta es recuperar su personalidad, 
hacerle madurar como persona: fomentando la confian 
za en sus posibilidades,ayucLéndole al conocimiento 
de sí mismo ,llevándolo al respeto hacia sí mismo 
y hacia los dema's,favoreciendo la capacidad de 
comunicación .y la toma de decisiones-responsables. 

El paso previo a toda otra ayuda consiste en:mo- 
tivarle a creer en sus posibilidades de recupera- 	- 
ción; puede recuperarse,madurar hasta ser una 
persona capaz 'de colaborar de forma responsable 
en la sociedad. 

Para ello hay que ayudarle: a descubrir el gusto por la vida,la alegría 
del esfuerzo,el valor y aprecio de la familia,la satisfación de estar en 
paz consigo mismo,y la alegría de crecer hasta ser una persona madura y 
equilibrada. 

Esto no es un sueño,una fantasía,una quimera,sino una realidad constatable 
algo a nuestro alcance. ¿POR QUE 7 

1. Porque toda persona,por muy deteriorada que esté,conserva un reducto 
de dignidad y de libertad,desde donde se puede empezar un proceso de crecimi-
ento, 

2. Porque hay recursos personales dispuestos a esta tarea ingrata y 
gratificante a la vez. 

3. Porque hay recursos técnico-científicos aptos para promover y susci-
tar este proceso de crecimiento y de rehabilitación que el toxicómano necesi-
ta. 

4. Porque contamos con la ayuda de Cristo Resucitado,resanador y ptomo-
tor de vida. 

JESUS mismo ha dicho:' He venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia.'. 

Y como dice el EVANGELIO de Juan:' es necesario nacer de nuevo'. 

Y 5. PEDRO:' Dios nos ha concedido todo lo necesario para la vida ..También 
nos ha concedido los bienes prometidos. . . que nos permiten escapar de la 
corrupción que el egoísmo causa en el mundo,y participar de la naturaleza 
de Dios'. (II Pedro, 1,3-4). 

No se trata de trabajar sobre el toxicómano,sino estar a su lado,acompa-
ña'ndole y proporcina'ndole la ayuda de la que él sienta necesidad. 

El verdadero protagonista de su rehabilitación es él mismo. Los terapéu-
tas,la familia y sus amigos son personas dispuestas a colaborar con él,a 
andar asu paso. 



el 
I . CURAR 

• 

quehacer 

Qw el &ado c'tee y piwmocLone cenL'w4 de- a.ísLóLejicia, 'te/iaLi1iiacL-
ón y ncijuención de dtogodependienLes dritto de la Seguiii4ad Social, 
dedicando lo zecuo 	uLcierzLe.ó pana 106 /7'W94.6 que hayan 
demo4,zado su e1LcacLa. 

• - 4cudi.n a un enL'to de o,tLeniación, bi hay un hijo 'enganchado' 
en la d'wga. 

• - Que la Jgle.ia decLLque ponaó vocacLonadas y nacu~,6 econc$mic0.6 
pana la x&./iaLLFJiacLón. de. JoxLcómano. 

II. PREVENIR 
ESCUELA: 

- Conocen y deaivwVan aque1la capacidada,6 que ¿Lene el nJiio, va-
lo'tdndole pon ¿L mLsmo y no en 'zelacLón con lo.s otws, ni al 
p/wgrcama ecolan. 

- 7/iaLajaJI mds en la madunacio'n a4cLLva y ocLaJ de lo.6 alumno. 
- Dedican mayan ¿Lempo y necunáo,6 a lo niño con Aacabo e-ócola'&. 
- ?oenciatc acLLvidades extae.scolarce. 

• Que lo pad,ze ctóL±an a la escuela6 de ,o'vnación de aduUob.  
• Que la macLte y el padee colaLo'ten junio4 en la educación de 

10 hijo. 
• Que la 4imULa viva y ¿anmL.t.a uno.ó valone LLco que vayan 

mc&s alla del con4um4-1v,zo, el exo, y el ¿xiio 4ocial. 

AD('1INIS7R14CION 

# Dean'tol1an campañas de menializacio'n .oLze 6aíud inieg'zal. 
+ Re.z1izan pnogwma educaLLvoi de una manena ¿Liemóiica en lo 

rwLLo6 de comunicación social (eópeciaJinene en 7V), en íab hona 
de mayan audiencia y adapaado6 a los di4ene niveles de 
la.6 •pens0na6. 

+ IncenLLvan, incluso económicamenLe., la Zonmacíón de padzes. 
+ Fovnan a lo mecLLadoice,i -sociaie :maestw4, vo1uniarcio.. 
+ ?ci.en cian 1a aociacioneó de ayuda al chwgcidicio, de o4ma que 

ean capaceb de canalizan y 4eolve'L la demandcM que LLenen. 
+ Potencian -gob cenL'w's .deponiLvo, £Llicieca. 
,' Supizesión de la puUicidad engañoa: alcohol, aLaco. 

III. COLABORAR 
a. 7/LaLajan pan camLLan la meniaLtdad exL'aenLe con nepecio a 

'90,3¿oxicómanos. 

L. &iz.t.e 4ocio de alguna asociación de ayuda al d'zogadid.o, a6L62e 
a us 'te.unione y acLLvidadeó; dedLca1es Lienzpo y dtneno. 

Co. Que la angarzizacioneó óociales y la Igleisia ,omenien el volurzia 
eludo paica el ¿wlajo con el ¿oxicómano y 	4imULa. 

M.R. C. c/ ItAlia 8,42 8 HARO (La Rioja) 


