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Dimensión espiritual del acompañamiento.                 p. Daniel Lorente. 

 

Sabemos y constatamos que el problema de la droga se ha extendido vertiginosamente en nuestra 

sociedad. Y por el efecto que ésta produce en nuestros jóvenes  excluidos está fuertemente unido a 

la criminalidad y al delito. La pérdida de vidas de tantos niños y jóvenes ha crecido notablemente en 

los últimos años. El sordo sufrimiento que esto genera en el corazón de las madres y de las familias 

es inconmensurable. 

Sin embargo, en el contacto persona a persona con estos hermanos nuestros, despojados de poder y 

en un vínculo totalmente gratuito, descubrimos la riqueza de la vida que quiere renacer 

constantemente de sus muertes, y que porfiadamente nos grita la verdad más honda del Evangelio: 

nuestro Dios es el Dios de la Vida! 

Tenemos la experiencia de lo maravilloso que es compartir con estos jóvenes.  

Lo saben muy bien los agentes pastorales de nuestros barrios, sacerdotes, pastores, familias y 

quienes ofrecen “una oreja con corazón” y un abrazo generoso y solidario de comunión. 

Y esto se convierte para nosotros en una continua experiencia de sabiduría y esperanza. 

Siendo Operadores Socio-Espirituales en Adicciones, ante esta dolorosa situación nuestra mirada es 

una mirada de fe. Desde la Fe. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuando se trata de la recuperación de adictos a las drogas, desde una mirada de fe cristiana, 

iluminados por la Parábola del Buen Samaritano que nos contara Jesús (Lc 10,29-35), “el otro” es el 

mismo Jesús. Porque en cada hermano y hermana en dificultad lo abrazamos a El. 

Es Dios quien nos pide a través de las enseñanzas de su Hijo que nos inclinemos sobre quien está en 

dificultad, porque en él vemos el rostro de Cristo, porque él es la carne de Cristo que sufre. 

“Cada vez que lo hicieron con el más pequeños de mis hermanos lo hicieron conmigo” (Mt 25.) 

Esta es la misericordia que Dios ha manifestado siempre a través de su Historia de Salvación, 

acercándose con amor entrañable y cercano  al dolor humano en su cercanía a los pobres y a los que 

pequeños. Que son los que más sufren y menos tienen. 

Ha sido Su respuesta al clamor de aquellos que lo invocaron y lo invocan en su aflicción. 

Y este clamor es para nosotros imperativo. Escuchamos el clamor de los pobres cuando se hace 

carne en nosotros, cuando nos estremecemos ante el dolor ajeno. Cuando despierta en nosotros 

sentimientos de misericordia y deseos de ser “misericordiosos como el Padre” 

Si, estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 

también a ser sus amigos, a escucharlos a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios 

quiere comunicarnos a través de ellos. Los pobres se nos presentan como rostros bien concretos, y 

entre ellos están los tóxico-dependientes. 

 

Una respuesta posible - La tarea del acompañamiento tiene varias etapas. 

No es un “toco y me voy”. No es sólo un tomar conciencia y denunciar que algo hay que hacer. 

Es abrir las puertas, acompañar, liberar del consumo, educar con dignidad, pertenencia 

comunitaria, cercanía con Jesús, vida familiar y vivienda, integración social por medio de un 

trabajo debidamente remunerado. 

 

Apertura. 

Abrir las puertas de nuestras familias, comunidades pero sobre todo de nuestro corazón. 

Acortar distancias. Hacerse cercano, estar disponible. Dejarse encontrar. Salir al encuentro. 

Abrir las puertas a quien sufre una adicción es reconocer que un adicto es una persona, un hermano 

mío que sufre, que intenta escapar de un malestar mayor que las dificultades que le trae el hecho de 

consumir drogas. 

¿Quién va a escuchar a una mamá atravesada por este dolor….?  

¿Quién va a llorar con ella, a ponerle el hombro? 

¿Quién va a recibir a uno que se complicó la vida de este modo? Si está como marcado, 

estigmatizado. Algo así como si fuera una lepra del siglo XXI… 
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Evidentemente es un problema médico, pero quien va a abrazarlo, a besarlo, a hacerlo sentir 

amado? Esta respuesta es la que pueden dar nuestras comunidades y congregaciones: abrir las 

puertas, no condicionar nuestro amor. 

Las puertas abiertas de nuestras iglesias son la posibilidad de que muchos chicos y chicas crezcan 

sanamente. Tenemos algo muy bueno para ofrecer: a Dios mismo!. Su sanación, su Gracia y su 

Amistad. Su presencia.  

Las puertas abiertas son la gran prevención que puede ofrecer la iglesia. Así podremos llegar a los 

chicos antes que la droga., antes que el delito, antes que las propuestas que los puedan dañar. 

 

Acompañar. 

Estar dispuesto a caminar con el otro. Ser una “oreja con corazón”. Un hombro disponible para 

compartir una lágrima, un lamento. Aunque no tengamos una inmediata respuesta, una solución 

concreta. El abrazo silencioso y solidario es una gran medicina. Sana y Cura el alma herida. 

El consuelo transmite esperanza y fortaleza. Alegra el corazón de aquel que ha encontrado un 

Amigo. 

La respuesta específica del especialista, médico, docente, técnico, no nos libera de nuestra 

responsabilidad de cristianos que abrimos la puerta a la misericordia. 

Creamos un puente solidario de conexión afectiva y cariñosa por la que “pasa” la Gracias de Dios. 

Él mismo curará todas las heridas, secará todas las lágrimas. Así lo ha prometido, así lo ha hecho y 

así confiamos en que lo seguirá haciendo… pero necesita nuestra “conexión”… Dios pasará a 

través de nuestro abrazo. 

Si, como decimos, “los ojos son las ventanas del alma” y en nuestra alma y corazón está Dios, 

dejemos que pase – sanando – al hermano cercano. El amor nace de una mirada. 

Sentirse y saberse amado permite creer en la recuperación. Da fuerzas para levantarse y volver a 

caminar de pie! Con la dignidad de los hijos de Dios. (recordar como aprendimos a caminar) 

 

Liberar del consumo. 

Cuando a través de su instrumento Moisés, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo 

condujo al desierto, le regaló las Tablas de la Ley como código de convivencia fraterna, e hizo un 

Pacto-Alianza. “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. 

Ante el hermano o hermana que sufre la “esclavitud de la adicción”, nosotros, en el mejor de los 

casos, podremos ser como Moisés, un instrumento útil y eficaz en las Manos de Dios.  

Para que El conduzca al desierto (esto es a la soledad purificadora, difícil pero sanante) y grabe en 

su corazón las leyes del Amor y la Felicidad. Renueve la Alianza que Dios ofrece a todos y pueda 

comenzar con El y Su Pueblo un nuevo camino. Esto es educar en la dignidad. 

 

Y por lo tanto se hace necesario una pertenencia comunitaria. 

 Para la gente herida y destrozada por el consumo, el mejor oasis es una comunidad cristiana. 

Lo importante en sus vidas será contar con quienes lo escuchan, los vinculas con sus familias, los 

acompañe a rezar, los incentiven en el deporte, la educación, los talleres laborales. 

El amor de una comunidad es fundamental.  

Allí el adicto podrá encontrar el amor que tal vez nunca tuvo.  

Se trata del “hijo pródigo” que vuelva a casa (Lc 15, 11-32) 

Se trata de sentirse amado en el seno de una comunidad.  

Contenidos vuelven a confiar y son hallados dignos de confianza.   

 

 

Cercanía con Jesús. 

Nosotros somos, instrumentos, puentes, señaladores, faros luminosos… “para que viendo nuestras 

buenas obras glorifiquen al Padre que está en el Cielo” (Mt 5,16)  

Desde nuestra fe sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, es el Médico por excelencia! 

“Yo te curo, Dios te sana” – decía un santo enfermero, San Martín de Porres. 



 3 

-“Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti.  Porque Yo Soy Dios, tu Sanador” (Ex 15,26) 

- “El Señor, nuestro Dios, sana los corazones destrozados y venda sus heridas” (Sal 147,3) 

- “Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, el Señor, tu Dios, guardará 

contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará, 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus 

vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más 

que todos los pueblos; no habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. Dios apartará de 

ti toda enfermedad”. (Deut 7, 12-15) 

- “Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a llevar 

la Buena Noticia a los pobres; a anunciar la liberación a los cautivos, y vista a los ciegos; a dar 

libertad a los oprimidos; y proclamar un año de gracia del Señor”. (Lc 4,18-19) 

- “Vengan a Mí todos los que estén afligidos y agobiados y Yo los aliviaré!”. (Mt 11,28) 

 

Por eso nos acercamos a Jesús resucitado. El nos saca del desaliento, del cansancio, de la aflicción. 

Creemos que si nos unimos a Él, triunfaremos con Él y como Él. (Rom. 6,8 ;  2°Cor.13,4 ; Tim2,11) 

Porque en Él resplandece un amor probado y victorioso, más fuerte que el mal y que la muerte. 

 

Vida familiar y vivienda. 

Sabemos que la familia (ese entramado de relaciones de amor) es el lugar donde se estructura la 

personalidad. Nuestras comunidades deben ser entonces, eso, como familias agrandadas que reciban 

y contengan a todos, especialmente a quienes más sufren. 

Así en nuestras comunidades muchos adictos podrán reestructurarse, hacer pie y volver a vivir con 

mayor plenitud. 

Ya existen varios y honrosos ejemplos, como la obra del Hogar de Cristo en las periferias de BsAs 

que busca acompañar la vida concreta de personas atravesadas por el sufrimiento social a causa de 

las drogas. Nacidos en los Centros Barriales, están ofreciendo una respuesta cordial solidaria a la 

interpelante orfandad de amor y cariño con que naufragan tantos chicos y chicas en las adicciones. 

Estos Centros Barriales presentan una favorable ocasión de acompañamientos en variadas 

situaciones: embarazos, nacimientos, causas judiciales, privación de la libertad, enfermedades, 

casamientos, bautismos y hasta fallecimientos. Todo tiene lugar en el centro barrial, todo se vuelve 

ocasión de abrazo solidario. Es así que los Centros Barriales no tienen un foco exclusivamente 

psicoterapéutico sino que van desarrollando su actividad al ritmo de la vida que van recibiendo, con 

una opción de trabajo hogareño, familiar y comunitario.  

 

Integración social por medio de un trabajo debidamente remunerado. 

 El trabajo es un factor protector en sí porque… 

.- Proporciona ingresos económicos que son vitales para la supervivencia y el desarrollo. 

.- Contribuye a satisfacer las necesidades básicas y superiores de las personas. 

.- Otorga, a través del desempeño, la posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad. 

.- Otorga beneficios de seguridad y previsión social, atención de salud, protección ante accidentes. 

.- Traspasa patrones culturales y valores de la organización, como son los hábitos, estilos de vida 

saludable, conductas de autocuidado, los que favorecen un desarrollo personal, familiar y social. 

.- Desarrolla habilidades y destrezas personales y laborales a través de la capacitación, que permiten 

enfrentar mejor los riesgos. 

El trabajo, para muchas personas, se convierte en una de las fuentes principales de gratificación y de 

desarrollo personal proporcionando un mundo de pertenencia, de intereses e identidad. 

Alimenta las relaciones interpersonales, lo que permite estimular el trabajo en equipo y las 

relaciones de colaboración y cooperación.  

Protege a las personas activas que se rehabilitan, convirtiendo la actividad laboral en un soporte que 

evita recaídas y apoya el proceso de reinserción laboral y social. 
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