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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo se encuentra encaminado a especificar las contribuciones que la teología
puede aportar para el tratamiento y la prevención de sustancias psicoactivas y alucinógenas
en estudiantes de las Instituciones Educativas en el municipio de San Pablo sur de Bolívar.
Por lo tanto, está abordado desde tres capítulos que se desprenden de los objetivos específicos
que constituyen el objetivo general del proyecto.

En el primer capítulo encontramos los temas centrales del problema de consumo de drogas
en adolescente. En ese sentido, se basa en cuatro estudios realizados a nivel: a). Internacional:
Informe mundial sobre las drogas 2018; b). Nacional: Reporte de drogas en Colombia 2016;
c). Departamental: caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas
en el departamento de Bolívar; d). Municipal: Diagnostico Institucional sobre el consumo de
sustancias psicoactivas con los estudiantes de sexto a once grado de las Instituciones
Educativas en San Pablo). Estos documentos hablan sobre el tema de producción y consumo,
teniendo en cuenta la dinámica del porcentaje de alzas y bajas de las mismas, causado por la
lucha contra las drogas llevado a cabo por los diferentes gobiernos, y de los tipos de drogas
más utilizados por los jóvenes, tanto a nivel ilícito como también de sustancias licitas que se
comercializan libremente en el mercado farmacéutico. El segundo capítulo, detalla cuales
son los factores de riesgo y protección que circunda a los adolescentes en referencia a la
problemática de la droga, en ese orden, se analiza que tipos de comportamientos pueden
llevar al joven al consumo de sustancias psicoactivas, o por el contrario, que acciones o
medidas salvaguardan al mismo de no caer en dicho flagelo. Este componente, tiene como
referente tres estudios que abordan de manera específica la temática en cuestión: e).
Expresiones de la persona adolescente sobre el consumo de drogas ilícitas; f). factores
familiares de riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes; g). consumo de
sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: factores asociados. El tercer y último capítulo,
pretende argumentar cuales podrían ser las contribuciones que la teología aporta, tanto en
forma de prevención como también de tratamiento a los adolescentes que están en condición
de riesgo y en aquellos que lastimosamente padecen de drogodependencia y luchan
constantemente por salir de esa realidad que los absorbe y los deteriora de manera física  y
psicológica, moral y socialmente. En relación con lo anterior, se tomaron cuatro estudios que
abarcan el tema de manera amplia y concisa, estos referentes son: h). El efecto protector de
la religión frente al consumo de alcohol y drogas en adolescentes chilenos; i). Iglesia, droga
y toxicomanía; j). Teología como argumentación creyente al servicio de la vida y de la no
violencia; k). Desafíos de la realidad a la teología y a la pastoral. Finalmente, se especifican
una serie de conclusiones que se muestran muy positivas frente a la intervención de la
teología en relación con los problemas más comunes de la sociedad, en este caso particular,
la droga.



1. Planteamiento del problema

El consumo de drogas en adolescentes es un problema crítico a nivel mundial. Dado que
según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), en su informe
mundial sobre las drogas, se estima que alrededor de tres millones de personas han
consumido drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) alguna vez en su
vida”1

En Colombia la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo, seguida de la cocaína,
el bazuco y el éxtasis. Las cifras indican que, en el último año, el 87% consume marihuana.
De igual forma, en Medellín y su Área Metropolitana, Antioquia y los departamentos que
integran el Eje Cafetero, tienen consumos de drogas ilícitas superiores al resto del país,
además el departamento del Meta y Nariño se ubican por primera vez por encima del
promedio nacional por sus tasas de consumo. Cabe señalar, que el consumo de psicoactivos
es superior en hombres, en el grupo etario entre 18 y 24 años y en zonas urbanas2

En consonancia con lo anterior, muchos son los factores psicosociales que se le atribuyen al
consumo de sustancias psicoactivas, para Cáceres, Salazar, Tovar y Valera “Entre los
factores psicológicos se encuentran la autoestima, las alteraciones psicológicas, los
comportamientos perturbadores, el autocontrol, las habilidades sociales, emocionales, de
afrontamiento y enfrentamiento, los preconceptos y la valoración de las SPA, las creencias
religiosas y el maltrato, entre otros”3 en el mismo sentido expresan “Respecto a los factores
sociales asociados con el consumo de SPA identificados por los estudios sobresalen el
funcionamiento familiar, la relación con personas consumidoras y la satisfacción con las
relaciones interpersonales. Un funcionamiento familiar caracterizado por patrones negativos
de educación y crianza, una actitud negativa hacia la familia, un sistema familiar en crisis o
un escenario disfuncional enmarcado por el abuso de alcohol u otras SPA en el hogar, está
asociado a los primeros consumos en los adolescentes”4

Lo dicho hasta aquí supone que, el consumo de drogas ilícitas es un problema de salud
pública ya que afecta en todas las áreas de funcionamiento del adolescente, de igual forma el
Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró el documento “La Heroína en Colombia,
producción, uso e impacto en la salud pública – análisis de la evidencia y recomendaciones
de política” (citado por el Observatorio de Drogas de Colombia, 2016), en el cual señalan
una situación compleja alrededor del consumo de heroína inyectada, que afecta
especialmente a las Ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Risaralda, Armenia y
Cúcuta. El consumo de drogas inyectables sea en vena, musculo o en forma subcutánea) tiene
un alto impacto en la salud pública, por su relación con infecciones transmitidas por sangre
como VIH y Hepatitis B y C, asociación con prácticas sexuales inseguras, la presencia de

1 Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el delito (UNODC), Informe mundial sobre las Drogas.
2018.
2 O.D.C Observatorio de drogas de Colombia, reporte de drogas de Colombia, 2016.
3 Varela. María T, Salazar. Isabel C,  Cáceres de Rodríguez. Delcy E,  y Tovar. José R,   Consumo de
sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores psicosociales asociados. 2007.

4 Varela, Salazar, Cáceres de Rodríguez y Tovar.  Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes, p.
33-34.



sobredosis y otras infecciones virales, por hongos, bacterias y parásitos, así como efectos
sobre la salud mental.

Además, el reporte de Drogas en Colombia, afirma que “las mayores tasas de abuso y
dependencia se encuentran en los estratos bajos, mayor proporción de consumidores de
cocaína y éxtasis en los estratos altos y el consumo de bazuco se reporta principalmente en
los estratos 1 al 3”5. Por tanto, se podría pensar, según lo manifestado por el reporte de drogas
en Colombia, que la condición de pobreza, sería uno de los factores facilitadores al momento
del individuo caer en condición de dependencia de sustancias nocivas para la salud, debido
a los escasos y precarios recursos que disponen, en general por la falta de oportunidades.

Son limitadas las investigaciones realizadas sobre la influencia de la teología para disminuir
el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, sin embargo, en la revisión de la literatura
algunos estudios señalan la teología revelada en la persona de Jesús como un factor
importante en la disminución y rehabilitación en el consumo de drogas ilícitas.  Según Correa
(2009) en su estudio “el efecto protector de la religión frente al consumo de alcohol y drogas
en adolescentes chilenos” señala “Una dimensión de la religión como factor protector del
consumo de este tipo de sustancias se puede considerar como operando directamente, sin
mediación de otro tipo de variables. Así, la religión estaría operando como un mecanismo de
control social que inhibe comportamientos desviados, al favorecer el autocontrol, el vínculo
del adolescente con la sociedad y las creencias conformes a la norma”6 esto quiere decir que
los jóvenes que están involucrados en el consumo de este tipo de drogas recurren a la teología
como opción terapéutica.

De acuerdo con lo anterior, en un estudio realizado a pacientes en proceso de rehabilitación
se puede evidenciar a través de un material auditivo, los pacientes del estudio muestran a
dimensión espiritual como un factor esencial para su propia supervivencia, con sentido y
significados relacionados con el tratamiento: “quien me puso aquí dentro fue Dios. Si no
fuera por la voluntad de Dios yo no estaría aquí, ya estaría muerto” (Paciente 2). También la
importancia de esta dimensión en el mantenimiento de la abstinencia: “yo cuando me alejo
de la religión, caigo. Pero cuando me enfoco de verdad me trae una paz, una tranquilidad”
(Paciente 2) y en la etapa de recuperación “entonces mi plan es afirmarme en la iglesia que
yo más me identifico (…) quiero acercarme a Dios, la iglesia, en este caso, es solo el lugar
de conexión” (Paciente 6) (Ely y Méndez, 2018). De manera similar, Fernández, Muñoz,
Rodríguez, Ramírez, Román, Valdés, Villalón y Hernández (2008) afirman que tener
compromiso con la religión, estar interesado en conocer otras religiones o tener creencias
religiosas disminuye el consumo de drogas ilícitas en este caso la cocaína.
Por lo mencionado anteriormente, resulta importante determinar el estado de conocimiento
con relación a la disminución del consumo de drogas ilícitas en adolescentes desde la
influencia de la teología y poder conocer los factores protectores y de riesgo, y de esta manera
poder contribuir a futuras investigaciones, por esto se plantea responder a la siguiente
pregunta de investigación:

5 Reporte de drogas en Colombia (O.D.C), p.23.
6 Neckelmann. Maureen, El efecto protector de la religión frente al consumo de alcohol y drogas en
adolescentes chilenos (2009).



¿Cuáles son las contribuciones que la teología puede aportar para tratar y prevenir la
drogadicción en las instituciones educativas en San Pablo Bolívar?

2. Justificación

La problemática del consumo de drogas ilícitas ha generado impacto no solo a nivel
individual, sino también a nivel social y familiar, produciendo un daño físico y emocional
tanto para las personas que consumen como para las que se encuentran a su alrededor.

Según las oficinas de las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito (UNDOC), (2018) el
uso de fármacos sin prescripción médica se está convirtiendo en una gran amenaza para la
salud pública. Además, los opiáceos causan el mayor daño y representan el 76% de las
muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas7

Cabe señalar, que la marihuana fue la sustancia más consumida en 2016, con 192 millones
de personas. Además, de manera general el número de personas en todo el mundo que ha
consumido drogas al menos una vez en el año se mantuvo estable en el 2016, con registro
alrededor de 275 millones, aproximadamente el 5,6 % de la población mundial entre los 15
y 64 años. En cuanto a las vulnerabilidades en diversos grupos de edad, el informe señala
que los daños asociados al consumo de drogas son mayores en los jóvenes, en comparación
con las personas adultas. Las investigaciones sugieren que el periodo de la adolescencia
temprana (12-14 años) a la tardía (15-17 años) es de alto riesgo para el inicio del consumo
de sustancias psicoactiva, el cual puede alcanzar su pico más alto en la juventud (18-25 años).
De igual forma, los factores asociados al consumo de sustancias reportan tener niveles
elevados de estrés postraumático, como también haber experimentado adversidades en su
niñez como negligencia física, maltrato o abuso sexual8

Conviene subrayar, que los factores mencionados previamente dejan un vacío y un malestar
emocional muy grande, por tanto, en algunos estudios revisados mencionan la importancia
de las creencias religiosas o de pertenecer a una religión para transformar ese estilo de vida
y llenar esos vacíos. A partir de lo mencionado anteriormente, Neckelmann subraya “Un
primer acercamiento a la relación entre religión y consumo de sustancias en adolescentes
permite establecer con claridad que el efecto de la religiosidad en el consumo funciona a
través de dos mecanismos distinguibles. El primero puede denominarse efecto indirecto, el
cual en este caso está siendo captado por la relación con los amigos y los padres. El segundo
mecanismo es independiente de estas relaciones significativas del adolescente, y puede
denominarse efecto directo”9 lo anterior responde al influjo que puede ejercer para los
drogodependientes el acercamiento de padres o amigos en modo positivo, es decir, la forma
como estos pueden influenciar al individuo, de manera ejemplar, de tal forma, que logren
persuadirlo a salir de esa situación de drogadicción. Esto, en relación al efecto indirecto. En
el caso del efecto directo, hace alusión a un caso personal e individual del sujeto frente a una

7 Informe de droga a nivel mundial (UNODC), 2018. p. 1.
8 Informe de droga a nivel mundial (UNODC), 2018. p. 7.
9 Neckelmann, el efecto protector de la religión, 2009. p. 64.



experiencia íntima con Dios, develada a raíz del encuentro personal con la persona de Jesús.
En esa misma perspectiva Neckelmann continua diciendo “Aunque bajo ciertas condiciones
se observa un efecto directo de la religiosidad en el consumo de sustancias, este estudio
confirma la importancia central que tienen la familia y los amigos como predictores de este
tipo de conductas”10. De acuerdo con lo anterior, el texto Iglesia, Droga y toxicomanía
expone “La Iglesia, en nombre de Cristo, propone una respuesta y una alternativa: la terapia
del amor, porque Dios es amor, y el que vive en el amor actualiza la comunión con los demás
y con Dios”

La presente investigación se plantea en forma de revisión bibliográfica para dejar una
construcción de la información recopilada y analizada, a partir de la cual se pueden generar
nuevas preguntas de investigación e inicien nuevos proyectos que busquen dar respuesta a
estas y que permitan profundizar los conocimientos sobre dicho tema. Además, cabe resaltar,
la importancia de la teología para disminuir el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, ya
que, debido a su contenido de enseñanzas religiosas, actúa por medio de la fe, logrando llegar
a lo más profundo del ser humano, suscitando en ellos la formación en valores y principios
morales, que son elementos protectores que le permite al joven, de cierta forma, blindarse
frente algunas situaciones de riesgo que la vida le plantea. De esta manera, el trabajo
permitiría mostrar la teología como una estrategia de afrontamiento, para tratar problemas
como la drogadicción, en procesos de rehabilitación, abstinencia y recuperación.

3. Estado del Arte

Este trabajo pretende abordar un asunto de gran relevancia: el problema de la drogadicción
teniendo en cuenta las contribuciones que puede aportar la teología para su tratamiento y
prevención; por tal motivo se fundamenta en estudios ya realizados que han tratado el tema
desde diferentes perspectivas. La idea principal de este escrito busca precisar que aportes
concretos puede llegar a realizar la teología para contrarrestar este importante flagelo,
teniendo en cuenta que se ha dicho y que falta por decir frente al mismo.

3.1.Estadísticas sobre consumo de estupefaciente.

3.1.1. Estudio de drogas a nivel mundial.

REFERENCIA: “Informe mundial sobre las drogas”. Oficina de las naciones unidas contra
la droga y el delito (UNODC), 2018.

OBJETIVO: Realizaron un estudio riguroso para dar a conocer la estadística sobre el
consumo de estupefacientes y producción a nivel mundial.

MUESTRA: El estudio realizado no refiere población muestra como tal, solo se remite a
especificar estadísticas de consumo mundial, categorizadas por edades, sexo y por el tipo de
alucinógeno de mayor uso común entre los consumidores, de producción ordenadas
minuciosamente de mayor a menor preferencia, además de mostrar datos de producción
teniendo en cuenta los países de más influencia en el mercado.

10 Neckelmann, el efecto protector de la religión, 2009. p. 65.



FACTORES: Los indicadores del estudio realizado nos muestran entre las principales
causas de consumo la salud conductual y mental, el desarrollo neurológico y las variaciones
genéticas, y las influencias sociales.

A nivel micro: el funcionamiento parental y familiar, escuela e influencia de los compañeros.

A nivel macro: entorno socioeconómico y físico.

RESULTADOS: La investigación arrojó la siguiente información:

-275 millones de personas en todo el mundo, es decir el 5,6%, en edades entre los 15 y 64
años consumió drogas al menos en una ocasión en 2016.

-Como resultado del consumo de drogas, unos 31 millones de personas consumidoras sufren
trastornos derivados de ello.

-según la OMS, en 2015 450.000 personas murieron por causa del consumo de drogas;
167.750 relacionadas directamente con el consumo de drogas (sobredosis), el resto
relacionadas indirectamente ya que fueron infestadas por el virus del VIH y la Hepatitis C a
causa de la practicas inyectables inseguras.

-Un 76% de las muertes en que intervinieron los trastornos del consumo de estupefacientes
fue a causa del consumo de opioides.

-10,6% millones de personas en todo el mundo usaron drogas inyectables en 2016.

-En 2017, la producción total de opio experimento un proporcionado aumento del 65% con
respecto a 2016. Alcanzando cifras de 10,500 t.

-En 2016 la fabricación mundial de cocaína se estimó en 1.410 t.

-Colombia, Perú y Bolivia son los países productores de cocaína en el mundo, siendo
Colombia el de mayor auge.

CONCLUSIONES: Según el informe recogido a través de esta investigación se pueden
evidenciar unas cifras muy alarmantes a tener en cuenta, tanto por el tema de consumo como
también por el de producción, además de los trastornos de  salud mental ocasionados por el
consumo de estupefacientes, que se encuentran estrechamente relacionados con las altas tasas
de muerte en el mundo y ligado  a la recogida de virus tales como el VIH y el Hepatitis C
ocasionados en mucho de los casos por el uso inseguro de prácticas de drogas inyectables.

3.1.2. Estudio nacional de consumo de estupefacientes en Colombia.

REFERENCIA: Reporte de drogas en Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho-
Observatorio de drogas en Colombia (ODC), edición No. 2, LEGIS COMUNICACIONES,
2016.

OBJETIVO: reporta las tendencias y dinámicas de la problemática de la droga en sus
diferentes frentes así como el balance anual de acciones y resultados en materia de droga el



cual se elabora a partir de la información reportada por las entidades vinculadas en el tema.
Además, cuenta con un componente estratégico para contrarrestar este importante flagelo
que gira en torno a un eje fundamental que es el “fortalecimiento institucional” en todo lo
que tiene que ver con la promoción, tratamiento, prevención y reducción de riesgos.

MUESTRA: El estudio realizado por el observatorio de drogas fue llevado a cabo en
Colombia, en donde por supuesto existe una alta incidencia de consumo de estupefacientes
en jóvenes y adultos, por ser este uno de los principales países productores de cultivos ilícitos,
además de estar entre los primeros lugares en procesar el alcaloide.

FACTORES: En el texto no se explicita cuáles han sido el tipo de causales por las que ha
crecido el consumo de estupefacientes en Colombia, lo que se logra observar es una
estadística generalizada y detallada sobre producción, consumo, lucha contra las drogas y el
delito y los distintos tipos de estupefacientes que circulan en la actualidad. De acuerdo con
lo anterior, lo que si se alcanza  a vislumbrar son algunos programas patrocinados por el
gobierno en pro de contrarrestar este flagelo ya que está estrechamente relacionado con el
tema de derechos humanos, salud pública y territorio.

RESULTADOS: Los resultados se presentan en  dos categorías a) resumen de la oferta de
droga, y b) consumo de dogas. Cada categoría consta de tres ítems. La primera categoría
consta de tres ítems: Cultivo y producción, interdicción y tráfico, mientras que la segunda
categoría está compuesta por otros tres ítems: Población general de 12 a 65 años – Encuestas
de 2008 y 2013, Población escolar – Encuestas 2004 y 2011, Población estudiantes
universitarios – Encuestas 2009 y 2012. La primera categoría “resumen de la oferta de
drogas” nos brinda en su primer agregado un resumen minucioso sobre las extensiones de
cultivos de coca y amapola sembrados en el país durante los años 2011-2016. De la misma
forma la capacidad de producción de cocaína que tuvo el país en esa época, como también
las aspersiones aéreas realizadas y las erradicaciones manuales que se llevaron a cabo durante
ese periodo, producto de los diferentes programas implementados por el gobierno nacional
en la lucha contra el narcotráfico, mostrando una dinámica de alzas y bajas de acuerdo a la
efectividad de los programas implementados. Seguidamente, el  segundo ítem, nos muestra
una información detallada acerca de todos los productos derivados de los cultivos ilícitos,
exponiendo  las variaciones de estos entre los años 2011 y 2016, indicando la oferta y
demanda de la misma, de igual forma, detalla las incautaciones realizadas y las
infraestructuras desmanteladas que se encontraban al servicio de la fabricación de estas
sustancias. Finalmente, en el tercer ítem se habla de la población carcelaria a la que ha dado
lugar el tráfico de estupefacientes, de la misma forma, de esa población cuantas personas han
sido extraditadas por causa de estos delitos.

La segunda categoría “consumo de drogas” develó, de acuerdo a los ítems establecidos, las
preferencias de drogas licitas e ilícitas, estableciendo un común denominador de los
siguientes sustancias: Tabaco/Cigarrillo, Alcohol,  Marihuana, Cocaína, Bazuco, Éxtasis,
Tranquilizantes sin prescripción, Estimulantes sin prescripción.

3.1.3. Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en
el departamento de Bolívar.



REFERENCIA: Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas
en el departamento de Bolívar. Observatorio de drogas de Colombia (O.D.C.). 2016.

TITULO: Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el
departamento de Bolívar.

OBJETIVOS: Brindar información confiable para la toma de decisiones informales  en
relación con el abordaje y afrontamiento de la problemática de drogas a nivel departamental,
de modo que facilite la articulación necesaria entre los niveles nacional y territorial para
realizar acciones conjuntas y coordinadas orientadas a este propósito común.

MUESTRA: Este estudio se realizó en toda la jurisdicción del departamento de Bolívar,
puntualizando especialmente las zonas más afectadas por el flagelo como lo es la parte sur
del departamento, haciendo especial hincapié en municipios como Montecristo, Cantagallo,
San Pablo y Santa Rosa, que son a grandes rasgos las poblaciones con mayor afectación, pero
con una mirada generalizada a todo el territorio bolivarense, pues esta problemática, con el
paso de los años, se ha ido expandiendo hacia otras zonas del departamento, debido a que
este cuenta con condiciones geográficas aptas para el desarrollo de esta actividad.

FACTORES: La problemática de la droga en el departamento de Bolívar nace en medio de
un escenario hostil para los campesinos. Es decir, en medio de inestabilidad social, política
y un fuerte conflicto armado. Para la época, el abandono por parte del estado hacia estos
territorios era inconmensurable, lo que ocasionó que con la llegada de los cultivos ilícitos a
estos lugares, la gente viera en la actividad cocalera la salida a muchos de sus problemas
económicos, ya que las dadivas que este generaba eran bastante significativas. Luego, de su
establecimiento, el negocio de la producción, procesamiento y comercialización de
alcaloides, llama la atención de los grupos armados al margen de la ley con presencia en la
zona que terminan por hacerse participes de la actividad ilícita, convirtiéndose en mercaderes
del producto.

CONCLUSIONES: El estudio departamental propone unas líneas de acción en respuesta a
la problemática de la droga, en cuanto a producción y consumo, y postula al estado como
agente garante del proceso, tanto como ente competente, como también en la parte de
financiación del mismo. En ese sentido, sostiene, para minimizar la siembra de cultivos
ilícitos, establecer proyectos productivos que a través de la asistencia técnica alcance mejoras
en la producción, además, formula que se debe crear una ruta de acción que tenga en cuenta
los diferentes grupos afectados por el consumo de estupefaciente, como por ejemplo,
habitantes de calle, trabajadoras sexuales, menores y población víctima del conflicto. De la
misma forma, plantea poner a disposición de estos grupos el acompañamiento de
profesionales, teniendo en cuenta la realidad contextual que los circunda.

3.1.4. Estudio realizado por el Hospital Local San Pablo, en el Sur del
departamento de Bolívar.



REFERNCIA: Wendy Omeara Rodríguez, Diagnostico Institucional sobre el consumo de
sustancias Psicoactivas. Empresa Social del Estado Hospital Local san pablo, 2016.

TITULO: Diagnostico institucional sobre el consumo de sustancias psicoactivas con los
estudiantes de sexto a once grado de las instituciones educativas del municipio de san pablo
bolívar.

OBJETIVOS: Desarrollar un diagnostico institucional acerca del consumo de sustancias
psicoactivas de los estudiantes de los grados de sexto a once de las Instituciones Educativas
del municipio de San pablo.

MUESTRA: Niños, niñas, Jóvenes y adolescentes pertenecientes a las instituciones
educativas: IETAC (Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial), IETLI
(Institución Educativa Técnica La Integrada), IETAEPA (Institución Educativa Técnica
Agropecuaria y Empresarial Pozo Azul), IECA (Institución Educativa de Cannaletal),
pertenecientes al municipio de San Pablo en los grados de sexto a once, la muestra se escogió
de manera aleatoria.

FACTORES: Según el texto, la familia tiene mucho que ver en la problemática de consumo
de los adolescentes. La poca atención de los padres hacia sus hijos, el divorcio entre parejas,
poca comunicación entre padres e hijos, la sociedad misma, entre otros son causantes que
inciden  en la decisión para que algunos jóvenes lleguen al mundo de las drogas.

RESULTADOS: El estudio realizado, arrojó unos resultados muy puntuales. Se tomó como
muestra las cuatro Instituciones del municipio de San Pablo, de las cuales se tuvo mayor
interacción con las dos Instituciones que se encuentran ubicadas en el casco urbano (IETAC-
IETLI) debido a que estas poseen la mayor cantidad de estudiantes de la zona. Acto seguido,
a través de una encuesta se obtuvieron las siguientes especificaciones: El mayor grupo
encuestado fuel el grado 6°, y las edades estos oscilaban entre 13 y 14 años de edad. La
encuesta se enfocó en el entorno en el que se mueven cada uno de los participantes. En este
sentido, en primera instancia la pregunta apunta al entorno familiar, allí la mayoría
respondieron que viven con padre y madre, y que pueden confiar sus asuntos a los miembros
de su familia con gran confianza. No obstante, el estudio considera que el bajo porcentaje de
familias Nucleares y funcionales, podría convertirse en un factor de riesgo. En ese mismo
sentido, con referente al entorno social, los estudiantes manifestaron  tener amigos en la
escuela o en otros barrios que consumen o han consumido drogas en algún momento,
también, manifestaron dentro de las sustancia psicoactivas que estos han consumido se
encuentran las de uso licito como lo es el alcohol o cigarrillo, seguido por cocaína o
marihuana. De la misma forma, los encuestados declaran tener conocimiento de las
consecuencias que causan los efectos de las sustancias psicoactivas en la sociedad. El estudio
revela las edades con mayor riesgo de caer en el flagelo de la drogadicción, de 11 a 12 y de
13 a 14, considerándose los cambios abruptos que sufren los jóvenes, tanto a nivel emocional,
psicológico y social, como a nivel físico, factores importantes para llegar a esta realidad. En
relación con lo anterior, el 8% de la población encuestada manifestó haber estado alguna vez
recibido tratamiento por consumo de estupefacientes y el 1% se encuentra en tratamiento en
la actualidad.



3.2.Factores de riesgo y protección.
3.2.1. Expresiones de la persona adolescentes sobre consumo de drogas ilícitas.

REFRENCIA: Ligia Murillo, Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de
drogas ilícitas. Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009.

TÍTULO: Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas.

OBJETIVO: Analizar los factores del entorno en el transcurso del consumo de las drogas
ilícitas en las personas adolescentes institucionalizadas en las organizaciones no
gubernamentales de Costa Rica.

MUESTRA: Los sujetos escogidos para realizar el análisis de este estudio, son adolescentes
pertenecientes a dos ONG (organizaciones no gubernamentales) del país de Costa Rica que
se encargan de trabajar con jóvenes en condición de drogadicción. Estas organizaciones no
gubernamentales son: “Hogar Crea de Heredia” en Santa Lucia que trabaja con hombres y
“Hogar Crea de Cartago” que trabaja con mujeres. En cada uno de estos centros de atención
se seleccionaron 8 jóvenes a quienes se les aplico la técnica de grupos focales.

FACTORES: Según el estudio realizado, las causas que influyen en el consumo de
estupefacientes en adolescentes en Costa Rica obedecen a distintas razones. Por un lado, se
encuentra el ambiente familiar, que puede referirse a la poca o nula comunicación entre
padres e hijos. El desinterés por parte de los padres acerca de los asuntos que conciernen a
sus hijos puede ocasionar, de cierta forma, desconcierto en los jóvenes que terminan por caer
en malos vicios creyendo que esa puede ser la solución a sus distintos problemas. De la
misma forma, el entorno escolar puede convertirse en un factor de riesgo para los
adolescentes debido a que en ese círculo cerrado se entremezclan sujetos de diferentes
culturas, con diferentes formas de ver y actuar en la vida, donde en muchas ocasiones los
infantes deben interactuar con otros compañeros quienes los incitan y los terminan llevando
por el mal camino. De igual manera, el estudio refleja que el estatus económico juega un
papel muy importante a la hora de un adolescente tomar la decisión de consumir drogas, ya
que la escases de recursos económicos, en muchos casos, ocasiona exclusión social, lo que
genera vulnerabilidad en la persona, quien en medio de sus carencias opta por desahogar su
impotencia cayendo en las garras de este poderoso flagelo. Todo lo anterior, aunado a los
cambios o transformaciones físicas y psicológicas a los que están expuestos los adolescentes,
se convierte en el detonante, o mejor dicho, el agravante del problema del consumo de drogas.
Sumado a ello, se encuentra la facilidad con las que hoy los chicos tienen acceso a los
diferentes alcaloides que se comercializan en la clandestinidad, sin contar la responsabilidad
estatal que existe dentro de toda esta cadena de causas directas.

3.2.2. Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en
adolescentes.

REFRENCIA: Marina J. Muñoz y José L. Graña. Factores familiares de riesgo y de
protección en adolescentes. Universidad Complutense de Madrid. 2001.



TÍTULO: Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en
adolescentes.

OBJETIVOS: Analizar la influencia y el peso diferencial de  determinadas variables
familiares en el consumo de drogas por parte de los adolescentes.

MUESTRA: Se utilizó una muestra de 1.570 adolescentes de ambos sexos (54.4% hombres
y 45.6% mujeres) de la Comunidad Autónoma de Madrid.

FACTORES: Este estudio señala las posibles casuales del consumo de estupefacientes en
adolescentes. Por un lado, se considera como factor de riesgo la ausencia de unos de los
padres en el seno familiar. Por otro lado, es un hecho traumático para el infante la posibilidad
de que uno de los padres vuelva a casarse. Cualquiera de los dos casos antes mencionados,
se convierte en alto porcentaje de peligro en el que los jóvenes pueden llegar a quedar
expuestos y vulnerables ante el problema de consumo.

RESULTADOS: Los resultados mostraron que las diversas sustancias de consumo
estudiadas se agrupaban de forma empírica en tres factores denominados: «drogas legales»,
«drogas médicas» y «drogas ilegales». A su vez, se realizaron varios análisis de regresión
por pasos con cada uno de los tres factores y se confirmó que los principales factores de
riesgo familiares para explicar el consumo de drogas legales eran la ausencia de normas
familiares sobre el uso de drogas, los conflictos entre los padres y el adolescente y el consumo
de alcohol por parte del padre. En sentido opuesto,  los factores de protección más
importantes  eran acostarse a una hora fija por la noche y tener una buena relación de vínculo
con los padres.

3.2.3. Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores
psicosociales asociados.

REFERENCIA: María T. Varela, Isabel C. Salazar, Delcy E. Cáceres de Rodríguez y José
R. Tovar.  Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores psicosociales
asociados. Pensamiento psicológico ISSN: 1657-8961. Pontificia Universidad Javeriana
Cali (Colombia). 2007.

TÍTULO: Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: factores psicosociales
asociados.

OBJETIVO: describir el consumo de sustancias psicoactivas [SPA] ilegales en jóvenes y
los factores psicosociales de riesgo y de protección asociados.

MUESTRA: Participaron 763 estudiantes (46,5% hombres y 52,4% mujeres) de una
universidad privada de Cali, quienes diligenciaron el cuestionario de factores de riesgo y
protección para el consumo de drogas.



FACTORES: los factores psicosociales de riesgo y/o protección, principalmente, las
habilidades de autocontrol, los preconceptos y valoración de las SPA, la relación con
personas consumidoras y los comportamientos perturbadores.

RESULTADOS: Los resultados muestran que la marihuana fue la droga de mayor consumo;
y que existe una fuerte asociación entre el consumo de las cuatro SPA ilegales (marihuana,
opiáceos, cocaína y éxtasis.

3.3.Teología como elemento protector y preventivo.

3.3.1. El efecto protector de la religión frente al consumo de alcohol y drogas en
adolescentes chilenos.

REFERENCIA: Maureen Neckelmann. El efecto protector de la religión frente al consumo
de alcohol y drogas en adolescentes chilenos. Tesis para optar al grado de Magíster en
Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile. (2009).

TÍTULO: El efecto protector de la religión frente al consumo de alcohol y drogas en
adolescentes chilenos.

OBJETIVOS: Sustentar la hipótesis sobre cuáles podrían ser los mecanismos a través de los
cuales la religión es capaz de proteger a los adolescentes frente al consumo de sustancias
psicoactivas.

MUESTRA: Los datos a analizar se obtienen de la Encuesta CONACE 2007 en Población
Escolar, aplicada a  alumnos de 8vo. Básico a IV Medio, en 91 comunas de todas las regiones
del país. La encuesta fue aplicada entre septiembre y octubre del año 2007 en colegios
municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados. Los datos a analizar se
obtienen de la Encuesta CONACE 2007 en Población Escolar, aplicada a  alumnos de 8vo.
Básico a IV Medio, en 91 comunas de todas las regiones del país. La encuesta fue aplicada
entre septiembre y octubre del año 2007 en colegios municipalizados, particulares
subvencionados y particulares pagados. La muestra está compuesta por un 49,4% de hombres
y un 50,6% de mujeres. Un 31,1% de los individuos incluidos en el estudio tienen 14 años o
menos, 59,8% entre 15 y 17 años y sólo un 9,1% tiene 18 años o más. Del mismo modo, un
21,5% de los encuestados cursaba octavo básico, un 23,4% primero medio, un 21,4%
segundo medio, un 18,6% tercero medio y un 15,5% cuarto medio.

3.3.2. Iglesia, droga y toxicomanía.

REFRENCIA: Iglesia, droga y toxicomanía, manual de pastoral. Librería Editrice Vaticana
00120 citta del vaticano. 2001.

TÍTULO: Iglesia, droga y toxicomanía.

OBJETIVOS: Brindar un manual de exhortación a obispos, agentes pastorales y a todo a
quien interese sobre la forma idónea de tratar el tema de la droga y la toxicomanía.

CONCLUSIONES: La atención suscitada por el papa juan pablo II frente a la problemática
de la droga en el mundo, tiene en cuenta el desafío que implica para los hombres afrontar



este importante flagelo ya que no se trata simplemente de un problema de toxicidad, sino que
además, sugiere una mirada profunda a los tejidos de los cuales emerge dicha realidad. De
igual forma, deja ver la preocupación referente a las consecuencias dañinas que ocasiona a
la humanidad el uso de estas sustancias. Es decir, el tema se encuentra ligado al deterioro de
los individuos que sin importar la edad, sucumben ante la letalidad de ese mal que a muchos
les trunca las aspiraciones y expectativas de vida mientras que a otros les arrebata la
existencia. De acuerdo con lo anterior, la persona que se droga pierde el sentido de la vida,
entregándose, abandonándose asimismo  a los brazos de la perdición. En ese sentido, la
mirada de la sociedad no debe ser ajena a esta realidad, sino,  por el contrario, procurar
arropar al drogodependiente de manera tal que este se sienta apoyado e incentivado a salir de
dicho flagelo.

3.3.3. Teología como argumentación creyente al servicio de la vida y de la no
violencia

REFRENCIA: Luis A. Escalante. Teología como argumentación creyente al servicio de la
vida y de la no violencia, articulo de reflexión, THEOLOGICA XAVERIANA –vol.64 No.
177 (99-126) Enero-Junio 2014 Bogotá, Colombia, ISSN 0120-3649, 2014.

TÍTULO: Teología como argumentación creyente al servicio de la vida y de la no violencia

OBJETIVOS: Abordar el quehacer teológico como un ejercicio argumentativo a partir de
las situaciones de violencia y de muerte que caracterizan a muchos pueblos en la actualidad,
de forma que teniendo en cuenta cada contexto se haga pertinente una teología con un
discurso de fe fundamentado en el Dios viviente revelado en su hijo Jesús.

ASPECTOS GENERALES: El texto insinúa constantemente la deliberada donación que
Dios en su infinita misericordia realizó a toda la humanidad, por medio de su hijo Jesucristo
quien como cordero manso, entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. En ese
sentido, se muestra a Jesús como modelo de vida y con relación a ello, se propone su ejemplo
de vida como prototipo de guía a seguir para los seres humanos. Lo anterior, supone una
defensa asidua por la vida y un rechazo perpetuo por la no violencia. En consecuencia, el
cristianismo se presenta como la religión que salvaguarda la vida en todos los sentidos,
mostrando lineamientos que buscan animar la preservación y el respeto por la misma.

3.3.4. Desafíos para la teología.

REFRENCIA: Neftalí Vélez,  Desafíos de la realidad a la teología y a la pastoral,
TEOLOGICA XAVERIANA, Núm 112 (1994).

TITULO: Desafío de la realidad a la Teología y a la Pastoral.

Objetivo: Precisar las principales problemáticas que la realidad actual le plantea a teología,
colocando de relieve las dimensiones económica, social, política, cultural y religiosa.

ASPECTOS GENERALES: Este artículo no se centra en cómo podrían la teología y la
pastoral responder a los desafíos planteados. Busca, principalmente, presentar los desafíos,
precisamente para alentar discusiones y comentarios constructivos.



CONCLUSIONES: La teología y la pastoral en su tarea de querer cumplir su papel redentor
en la historia debe, al igual que la teología de la liberación recibió del concilio vaticano II,
tomar de forma creativa la escucha de la voz de los signos de los tiempos, que no es más que
mirar a través de la realidad de los oprimidos, el constante llamado de la Iglesia por su
liberación. En este sentido, se hace necesario que la teología haga de la palabra acción, para
pasar como se dice coloquialmente del dicho al hecho.

4. Marco teórico

El fenómeno de la droga, es una problemática de tipo social que requiere de gran atención.
Este asunto ha sido abordado desde diferentes teorías, que han buscado precisar el impacto,
que esta  ha causado en la sociedad, en todo lo que tiene que ver con el tema de producción
y consumo. En este apartado, se pretende, además de abordar algunos índices que giran en
torno al crecimiento acelerado de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, mirar el
tema de producción causal de este flagelo, y evaluar como la teología puede prevenir y tratar
a individuos que se encuentran en situación de riesgo o que poseen características de
drogodependientes.

De acuerdo con lo anterior, es importante conocer en primera instancia, algunas
apreciaciones que se generan a raíz de este flagelo. En ese sentido, la UNODC expresa: “La
información que se presenta en el Informe Mundial sobre las Drogas 2018 ilustra la magnitud
y complejidad sin precedentes de los mercados mundiales de las drogas. Las consecuencias
adversas para la salud del consumo de drogas siguen siendo considerables, las muertes
relacionadas con las drogas van en aumento y en algunas zonas se han declarado epidemias
de opioides”11

El aspecto mencionado por el informe a nivel mundial, deja ver una preocupación derivada
por causa de la problemática de la droga, debido a las graves consecuencias de salud que esta
genera en la sociedad.

Por consiguiente la UNODC continua diciendo: “La situación exige renovados esfuerzos por
apoyar la prevención y el tratamiento de la drogodependencia y la prestación de servicios
destinados a mitigar las consecuencias adversas para la salud del consumo de drogas, de
conformidad con las metas 3.5 y 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”12

Este punto acentúa la necesidad imperante que existe de buscar estrategias de prevención y
tratamiento para el problema expuesto sobre el consumo de estupefacientes en personas que
sucumben ante este gigante, que de a poco permea todos los estratos de la sociedad. En esta
misma línea, La UNODC refiere con referente a los jóvenes:

“Cuando los jóvenes caen en la trampa del consumo de drogas y del propio comercio ilícito
de drogas surgen claros obstáculos para el desarrollo de las personas y las comunidades”13

De acuerdo con lo anterior, Es claro que la adicción a las drogas causa detrimento social, en
este caso particular, aquellos jóvenes quienes hacen uso de ellas, pierden sentido por la vida,
abandonan sus metas y por lo tanto divagan en un mundo sin motivaciones que les impulse

11 UNODC, 2018. p. 17.
12 UNODC, 2018, P. 17.
13 UNODC, 2018, P. 19.



a salir adelante. Aquí se puede aplicar el silogismo, un joven sin metas es un ser humano
muerto en vida.

Por otro lado, al observar los estudios nacionales sobre drogas nos permite contextualizar el
alcance que tiene esta problemática en nuestro país, al respecto el Observatorio de drogas en
Colombia (O.D.C) indica:

“La realidad actual del consumo de sustancias motivó al Gobierno Nacional a promover la
formulación del “Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del
Consumo de Drogas 2014 – 2021”, que se fundamenta en los enfoques de la salud pública y
de derechos humanos y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes”14

Al igual que en el Informe sobre drogas a nivel mundial, el observatorio de drogas en
Colombia, muestra una posición de alerta y preocupación por las tendencias de alzas en el
consumo de sustancias psicoactivas. Por consiguiente, el punto de encuentro entre los
informes (informe de la UNODC 2018 y la O.D.C 2016) es la búsqueda para lograr la
atención y la prevención para evitar que la problemática continúe en pico y siga causando
daños en la sociedad. El fin principal de esta, es la búsqueda de la minimización del impacto
del problema de la droga. Para tal objetivo se hace necesario hacer una caracterización de la
población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad frente a la problemática, así lo
expresa el reporte de la  ODC:

“El país tiene progresos importantes en la caracterización del consumo de drogas, producto
de la realización de estudios periódicos, con metodologías estandarizadas internacionalmente
y dirigidos a tres tipos de población claves para el análisis de este problema: población
general de 12 a 65 años, población escolar (estudiantes de básica y secundaria) y población
universitaria. Estos estudios han sido desarrollados por el Observatorio de Drogas de
Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho - ODC, en coordinación con el Ministerio
de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional”15

En relación con lo antes mencionado, se evidencia una red importante de organizaciones del
gobierno nacional aunadas en pro de dar seguimiento a la problemática expuesta.

En esa misma perspectiva el O.D.C. y Min justicia, se dieron a la tarea de realizar una
caracterización a nivel departamental, en este caso, a nivel de Bolívar como se pude ver a
continuación “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derechos, lidera
la generación de conocimiento en torno a esta temática  en asocio con la UNODC; en este
marco, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC, ha
desarrollado un sistema de información con énfasis en la geografía del fenómeno de los
cultivos ilícitos”16. Este estudio ha permitido observar la dinámica de todo lo que gira en
torno a la droga en el territorio bolivarense, por lo tanto, nos va a dar unos aportes importantes
para la realización del presente estudio.

14 O.D.C., 2016, p. 18.
15 O.D.C., 2016, p. 19.
16Problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Bolívar. O.D.C. 2016. p. 23.



El estudio de la O.D.C Y Min Justicia refleja las características geográficas que posee para
constitución de cultivos ilícitos el Departamento de Bolívar, en especial el sur del
departamento, gracias a la extensa zona  de la serranía de San Lucas que la enmarca17.

“Sobre la producción de cultivos ilícitos: en 2014, se registran 1.565 ha con coca en el
departamento, 69% más que en 2013; invirtiendo la tendencia decreciente que se registraba
desde 2008. El departamento se ubica en el décimo lugar de afectación del país. Se estima
para Bolívar un potencial de producción de 9,2 tm de cocaína pura. Entre 2001-2014, el 69
% del área sembrada por coca en el departamento se concentró en los municipios de
Cantagallo, Montecristo, San Pablo y Santa Rosa del Sur, siendo este último el de mayor
afectación histórica. En 2014, se registra en general una densidad inferior a 2 ha/km² en los
13 municipios que reportan afectación para este año, algunos focos de concentración entre
4-8 ha/km² se presentan en Santa Rosa del sur, entre las quebradas Inanea y la fría y en San
Pablo en el área de influencia de la quebrada Cañabrabal”18

Teniendo en cuenta los estudiaos realizados a nivel mundial, nacional y departamental, se
hace ahora necesario mirar cual ha sido la dinámica de esta problemática de la droga en la
jurisdicción del municipio de San Pablo, más específicamente en las instituciones educativas
de esta localidad, las cuales son objeto de estudio de este proyecto de investigación. Para
ello, tomaremos como referente una encuesta realizada por el Hospital local San Pablo
(HLSP), dirigida por la psicóloga PIC Wendy Omeara Rodríguez, quien apuntó lo siguiente:

“La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas se
ha incrementado en la actualidad, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes adquieren con
mayor facilidad las drogas y el consumo de estas se volvió más popular”19

Según lo expuesto por Wendy, una primera impresión frente al consumo de estupefacientes
en el municipio de San Pablo deja en el ambiente una sensación de preocupación que debe
ser analizada y tratada con especial cuidado y detenimiento. Ampliando un poco más el
contexto de lo dicho, Wendy señala:

“El rol de la familia paso a ser un segundo plano y cuando la comunicación se pierde en una
edad tan crítica como la adolescencia, el divorcio de los padres se acentúa, las relaciones
familiares son disruptivas y la poca atención de los padres hacia los hijos, muchas veces
conlleva a que estos se refugien en el fenómeno de la droga; hay que resaltar que al igual que
la familia las instituciones educativas son los principales agentes de socialización de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y es de donde parten las bases de prevención, reforzando
actitudes generadas o modificando aquellas que lo requieran según el caso”20

17 Problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Bolívar. O.D.C. 2016. p. 40.
18 Problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Bolívar. O.D.C. 2016. p. 17.

19 Omeara Rodríguez. Wendy, Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas. Empresa
Social del Estado Hospital Local san pablo, 2016.

20 Omeara R. Wendy, Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas, 2016.



Es claro, teniendo en cuenta lo dicho en la encuesta, que la etapa de la adolescencia es uno
de las transiciones más complicadas para el ser humano, durante este periodo, el sujeto
experimenta unos cambios importantes en su vida personal, es a partir de ese concepto que
Wendy manifiesta que el adolescente posee una situación de riesgo frente al consumo de
drogas y postula a  las Instituciones Educativas como garantes de procesos de prevención
para contrarrestar dichas situaciones.

Según los resultados de la encuesta, para Wendy se hace prioritario diseñar estrategias de
prevención sobre consumo de drogas en pro de ayudar a los adolescentes de las instituciones
educativas de san pablo, de igual manera se sugiere vincular a los padres de familia al proceso
con el fin de fortalecer la unión familiar, y de esta forma proteger a los infantes frente al
fenómeno imponente del mundo de los estupefacientes. De la misma forma, implementar
trabajos de rehabilitación con los Niños Niñas y Adolsecentes (NNyA) que se encuentren en
condición de drogodependientes21.

En concordancia con lo anterior, se puede observar un tema que es de gran relevancia (la
adolescencia), tema que ha sido tocado desde diferentes perspectivas a lo largo de este
escrito, y que puede dar luces a el porqué las personas consumen o sienten la necesidad de
consumir drogas. Así lo plantea Ligia Murillo:

“La adolescencia es considerada por algunos autores en el mundo de los adultos, como un
proceso crítico de paso, por cuanto le permite a los jóvenes entrar en una etapa que les
provoca alguna crisis, debido a todo el proceso de transformación tanto en el ámbito físico,
emocional, como espiritual, que tienen que emprender. El desarrollo del ser humano por la
senda de la vida es el camino que recorre un niño o una niña para formar parte de un nuevo
ser, con la experimentación de un cuerpo diferente y también algunas experiencias que antes
no conocía”22

Si detallamos la teoría expuesta por la autora, podríamos entender algunas actitudes de los
NNyA que se inician el mundo de los estupefacientes. Es decir, se trata de entender ese
mundo complejo en el que crece y se desarrolla cada infante, lo que significa que cada
realidad es distinta y no todos asumen dicha realidad de la misma forma. Con respecto a lo
aquí expuesto, Wendy recalca:

“Existen diversos aspectos que giran en torno a la adolescencia; sin embargo, se debe
establecer la diferencia y respetar las individualidades. El análisis de cada realidad marca la
diferencia para conceptualizar a un grupo poblacional que es proclive a los cambios y que, al
mismo tiempo, está marcado por el impacto de cada época en particular; en la actualidad se
halla influenciado por la globalización de los mercados, el consumismo, el uso de la
tecnología cada vez más sofisticada, el mundo de la moda, la música; estos dos últimos
simbolizan para nuestros adolescentes un modelo a seguir, generalmente imitado por muchos

21 Omeara R. Wendy, Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas, 2016.

22 Murillo. Ligia, Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. 2009. P. 124.



jóvenes, y que además conlleva mensajes ocultos, como el uso de las sustancias lícitas e
ilícitas, para sentir creatividad y movimiento”23

Cabe destacar, la apreciación de la autora acerca de los cambios vertiginosos que trae consigo
el paso del tiempo, y como este influye en el accionar de los adolescentes. Ligia ve en la
música y en la moda, dos factores determinantes que pueden ser tomados por los jóvenes,
como referencia o modelo de vida.

Con respecto a la moda, y al igual que otros aspectos de índole familiar fueron tenidos en
cuenta a evaluar por Muñoz y Graña, en su estudio realizado sobre factores de riesgo y
protección:

“La existencia de normas de convivencia familiar: se evaluó a través de diversos ítems: la
existencia de normas fijas de comportamiento dentro del seno familiar (regresar a casa a una
hora fija por la noche; normas referentes a las tareas escolares, las salidas y la forma de vestir;
el tipo de amistades; acostarse a una hora fija por la noche; normas sobre el uso del tabaco,
el alcohol y otras drogas) y el control ejercido por los padres sobre la conducta de sus hijos”24.
Analizar este tipo de aspectos es oportuno y pertinente por las deducciones que arroja, así lo
continua expresando Muñoz y Graña:

“Estos resultados aportan un mayor nivel de conocimiento de las variables familiares
implicadas en el inicio del consumo de sustancias y posibilitan, con respecto a la prevención
dentro del marco familiar, la elaboración de programas más ajustados a la realidad de los más
jóvenes”25. Adicional lo antes indicado, Varela,  Salazar,  Cáceres de Rodríguez,  y Tovar:

“Quienes trabajan actualmente en el tema de las Sustancias Psicoactivas (SPA) han
identificado múltiples factores de riesgo o de protección, tanto psicológicos como sociales
(Carballo et al., 2004; Graña y Muñoz, 2000; Kendler et al., 2003; Martínez, Fuertes, Ramos,
y Hernández, 2003; Martínez y Robles, 2001; Mccrystal, Higgins, Percy y Thornton, 2003;
Muñoz y Graña, 2001; Weinberg, 2001). Entre los factores psicológicos se encuentran la
autoestima, las alteraciones psicológicas, los comportamientos perturbadores, el autocontrol,
las habilidades sociales, emocionales, de afrontamiento y enfrentamiento, los preconceptos
y la valoración de las SPA, las creencias religiosas y el maltrato, entre otros”26. Se evidencian
varios factores de tipo psicológico de riesgo y protección comunes entre los distintos autores,
que sugieren ser los principales aspectos a tener en cuenta en el tema de consumo de
estupefacientes en jóvenes.

Según Varela,  Salazar,  Cáceres de Rodríguez,  y Tovar, ponen al maltrato como el primer
indicativo que impulsa a los jóvenes al uso de drogas puesto que este  predispone a problemas

23 Murillo. Ligia, Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de dr8-9ogas ilícitas. 2009. p. 125.

24 Muñoz. Marina J.  y Graña. José L. Factores familiares de riesgo y de protección en adolescentes.
Universidad Complutense de Madrid. 2001.

25 Muñoz y Graña. Factores familiares de riesgo y de protección, 2001.
26 Varela. María,  Salazar. Isabel,  Cáceres de Rodríguez. Delcy,  y Tovar. José.  Consumo de sustancias
psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores psicosociales asociados. Pensamiento psicológico ISSN: 1657-8961.
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 2007.



emocionales y trastornos del comportamiento. Los demás factores psicológicos (autoestima,
alteraciones psicológicas, habilidades emocionales, de afrontamiento y enfrentamiento,
creencias religiosas) y sociales (funcionamiento familiar, relaciones interpersonales)
evaluados en el estudio parecen no estar fuertemente asociados al consumo de SPA ilegales,
contrario a lo ampliamente difundido en la literatura27. A partir del pensamiento  de los
autores de este estudio, se hace importante abordar el tema de las creencias religiosas,  como
método de afrontamiento frente al consumo de estupefaciente y mirar cuales pueden ser sus
aportes para minimizar esa problemática, y de esta forma observar si desde la mirada de otro
autor puede existir una perspectiva distinta. En este sentido Neckelmann plantea:

“Los hallazgos de este trabajo permiten establecer ciertas precisiones respecto a la relación
que existe entre la religiosidad y el consumo de alcohol y drogas en adolescentes chilenos.
Precisamente, el objetivo de este capítulo es entregar luces sobre los mecanismos a través de
los cuales la religión inhibe el consumo de estas sustancias, retomando con nuevos
antecedentes la discusión que al respecto han planteado las teorías del control y del
aprendizaje social”28. Para ampliar un poco más el concepto, Neckelmann continúa diciendo:

“Un primer acercamiento a la relación entre religión y consumo de sustancias en adolescentes
permite establecer con claridad que el efecto de la religiosidad en el consumo funciona a
través de dos mecanismos distinguibles. El primero puede denominarse efecto indirecto, el
cual en este caso está siendo captado por la relación con los amigos y los padres. El segundo
mecanismo es independiente de estas relaciones significativas del adolescente, y puede
denominarse efecto directo”29. Lo anterior, nos plantea una premisa muy importante, que se
trata acerca del hecho de que efectivamente, según este estudio realizado por Neckelmann,
es posible una intervención por parte de la “religión” (termino que a partir del presente
estudio cambiaremos por Teología, ya que es más amplio y menos discriminativo) en el tema
de consumo de sustancias psicoactivas. Además de lo aquí expresado, se hace necesario
detallar con detenimiento otro de los puntos que Neckelmann sugiere:

“Resulta evidente la necesidad de distinguir los mecanismos específicos a través de los cuales
cada religión protege frente al consumo, los cuales probablemente tienen que ver con los
distintos mensajes que entregan y con las distintas formas en que la comunidad influye en
este tipo de comportamientos. La importancia de identificar si los amigos y los padres
comparten las creencias religiosas de los jóvenes es central para interpretar más finamente
los resultados de este estudio”30. Es tarea de esta investigación observar si este punto de vista
podría ser aplicado, aunque no aparezca explícito en el texto, a todo tipo de creencia religiosa
distinta al cristianismo.

Con referente a la visión de la Iglesia, el documento Iglesia, droga y toxicomanía propone
unos planes de acción para prevenir y tratar el problema de la droga:

27 Varela,  Salazar,  Cáceres de Rodríguez,  y Tovar. Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes.
2007.
28 Neckelmann. Mauren, El efecto protector de la religión frente al consumo de alcohol y drogas en
adolescentes chilenos. (2009). p. 64.

29 Neckelmann. El efecto protector de la religión. p. 64.

30 Neckelmann. El efecto protector de la religión. p. 69.



“La Iglesia se compromete y desea seguir comprometiéndose con todos los hombres de buena
voluntad en la prevención contra la toxicomanía, con su propia visión global de la persona y
de su existencia, y en la solicitud pastoral de servir a los hombres, a las familias y a la
sociedad entera. Así desea desarrollar escuelas, centros de asistencia sanitaria, hospitales,
instituciones abiertas a todos, pero también centros parroquiales, lugares de acogida, clubes
educativos, centros de prevención, con el fin de cumplir su misión respecto de la comunidad
humana, especialmente de las generaciones jóvenes, a las que se debe prestar mucha atención
y ayudar con generosidad. Al actuar de esta manera, da una contribución específica a la
construcción de la sociedad”31. Cada una de estas instituciones, en las que la Iglesia pone su
empeño crear, representan una importancia de gran magnitud porque apuntan a prevenir y a
luchar de forma directa el consumo de estupefacientes en esta sociedad que tanto lo necesita.

De acuerdo con lo anterior el documento Iglesia, droga y toxicomanía sostiene”

“La prevención contra las situaciones que ponen en peligro la vida de las personas y la de los
demás, se ha desarrollado, durante los últimos años, en diversos campos: especialmente
contra los accidentes de circulación, contra la violencia, contra el SIDA, contra el
alcoholismo, contra el tabaco y contra la droga. Indudablemente la prevención es necesaria
y ha permitido, en ciertos casos, evitar una amplificación de los problemas planteados por
conductas que ponen en peligro la salud y la vida de numerosas personas, e incluso de la
sociedad entera”32. Y es que para la Iglesia, cada uno de las situaciones que se presentan a
diario en la cotidianidad de las personas, que representan peligros para las mismas, son
tomadas como amenazas o desafíos, los cuales desde su quehacer pastoral y teológico deben
ser abordados y tratados.

Para Vélez se hace necesario analizar la realidad desde distintas dimensiones: económica,
social, política, cultural y religiosa. Luego, propone algunos aspectos generales que vale la
pena tener en cuenta en la relación de la teología con lo social. ” 33. Sin duda alguna, estas
dimensiones contienen en sí un sinnúmero de contextos que atañen al ser humano, y que
unidas conforman su realidad. En consonancia con esto, y derivado de la dimensión
económica, Vélez recalca:

“La reflexión teológica y la acción pastoral han de estar íntimamente ligadas a los principales
problemas y realidades estructurales y coyunturales del mundo económico: Una producción
centrada en la multiplicación de mercancías o "cachivaches" disponibles para la exportación,
y que lleva a la destrucción del hábitat vivible en el planeta; el desempleo estrechamente
ligado a la pobreza; el libre mercado; los planes macro-económicos propuestos por los
gobiernos del tercer mundo; la orientación tecnológica y de los recursos naturales, como el
petróleo; las relaciones económicas internacionales; y como lo peor de todo, el narcotráfico.
Se verán algunos de estos puntos”34. No es para nadie un secreto, que gran parte de la

31 Iglesia, droga y toxicomanía, manual de pastoral. Librería Editrice Vaticana 00120 cita del vaticano. 2001.
p. 122.

32 Iglesia, droga y toxicomanía. 2001. p. 128.
33 Vélez. Neftalí. Desafíos de la realidad a la teología y a la pastoral, TEOLOGICA XAVERIANA, Núm 112
(1994).

34 Vélez. Desafíos de la realidad a la teología y a la pastoral. (1994). p. 429.



problemática mundial se debe a lo social y lo económico, es más se podría pensar que son
dos temas estrechamente ligados, precisamente porque el mayor porcentaje de población
mundial está constituido por gente que pertenece a los estratos sociales bajos. Justamente por
ello, es el agravante de la realidad mundial.

Teniendo en cuenta el pensamiento de Vélez, es pertinente para la teología y la pastoral mirar
la realidad social desde los signos de los tiempos, de esta forma se pueden tratar las diferentes
problemáticas en contexto y de forma objetiva35

En orden con la función teológica, es importante detallar el punto de vista de Escalante, quien
al respecto expresa:

“El objeto del pensamiento teológico es Dios y todo lo que desde él se propicia; y el concepto
del Dios judeo-cristiano se relaciona estrechamente con el concepto de vida, y viceversa; por
eso, la fe posee una estrecha relación con la vida. En consecuencia, Dios es el origen, el
principio, el fundamento de la vida; y la relación filial o amigable con Dios conlleva una
relación inflexible con la vida; amor a Dios se corresponde con amor a la vida”36. El apunte
hecho por el autor, refiere un ideal muy importante por cuanto representa para los cristianos
el mensaje de salvación, si Dios es fundamento de nuestra vida, lo lógico es que cada uno de
nosotros desde nuestro accionar debemos velar por vivenciar la experiencia de Dios en
nuestras vidas, y contagiar con ella la experiencia de muchas personas más.

De acuerdo con lo anterior, Escalante manifiesta:

“Si el cuidado, la defensa y la dignificación de la vida son el desafío permanente a la
conciencia humana, cuánto más lo es para quienes confiesan su amor y su fe en Jesús de
Nazaret. En tal sentido es posible afirmar que el cristianismo es religión de vida y de no
violencia. Esta claridad interpretativa puede permitir a la teología cristiana ofrecer un aporte
conforme a un discernimiento de la religión y la recreación de su papel en el seno de la
sociedad actual”37. Desde los conceptos entregados por el autor, se puede vislumbrar un
argumento de peso, que debe ser analizado por este estudio, acerca de la probabilidad de que
desde los lineamientos cristianos se puede tratar  esos signos que los tiempos actuales nos
plantean.

5. Objetivos.

La presente investigación documental cuenta con un objetivo general y tres objetivos
específicos. Cada objetivo específico, constituye un capítulo del trabajo, siendo estos los
componentes que articulan el objetivo central y se convierten en la columna vertebral del
mismo.

a) Objetivo general

35 Vélez. 1994.
36 Escalante. Luis A. Teología como argumentación creyente al servicio de la vida y de la no violencia, artículo
de reflexión, 2014. p. 109.

37 Escalante. 2014. p. 124.



Determinar las contribuciones que la teología puede aportar para tratar y prevenir la
drogadicción en adolescentes de las Instituciones Educativas en San Pablo Bolívar.

b) Objetivos específicos.
- Identificar los temas centrales sobre los que han girado las investigaciones de

consumo de drogas ilícitas en adolescentes.
- Conocer los factores de riesgo y protección que influyen en el consumo de drogas

ilícitas en los adolescentes.
- Reconocer la importancia de la teología como estrategia de afrontamiento para tratar

y prevenir el consumo de drogas ilícitas en adolescentes.

6. Método
Tipo de investigación

El método de investigación utilizado en este trabajo es la revisión documental, que es de tipo
cualitativo, y se apoyó en la técnica de grupos focales, debido a que brinda un conocimiento
más amplio por parte de los participantes que se tomaron como muestra para dicha pesquisa.
En ese sentido, antes de abordar el tema, fue preciso hacer una revisión bibliográfica, y por
ser esta una revisión documental, se procede en primera instancia a realizar un estado de
conocimiento sobre los documentos elegidos para hacer parte de esta investigación, lo que
permitió tener una visión más clara sobre la temática expuesta por cada documento, y de esta
forma poder saber si era o no pertinente para el presente estudio. De ahí, la importancia del
estado del arte, pues según Hoyos “El Estado del Arte se denomina también investigación
documental o estado del conocimiento porque tiene como fin dar cuenta de la investigación
que se ha realizado sobre un tema central.  Esta es una investigación de tipo cualitativo, donde
la interpretación, crítica y argumentativa tiene un papel predominante ya que permite llevar
acabo inferencias y relaciones; además da cuenta de un saber acumulado en determinado
momento histórico acerca de un área específica”38

De lo anterior, se infiere que la literatura revisada debe tener carácter científico, y, además,
ser el producto de investigaciones válidas y confiables, de tal modo, que pueda proporcionar
la mejor información que permita la construcción de nuevo conocimiento.
El presente estudio incluyó la revisión y búsqueda de información sobre el objeto de estudio,
en este caso, las contribuciones desde una perspectiva teológica para tratar y prevenir la
drogadicción en las instituciones educativas en san pablo Bolívar, en donde se tuvieron en
cuenta unas unidades de análisis que según Hoyos son “un texto individual (cualquiera que
sea libro, articulo, ensayo, tesis, entre otros) que engrosa el conjunto de cada núcleo
temático”39, las cuales delimitaron las posibles fuentes documentales a ser consultadas a
través de las  fuentes de información mencionadas previamente.

38 Hoyos, un modelo para la investigación documental, 2000. p. 62.
39 Hoyos, un modelo para la investigación documental, 2000. p. 62.



CAPITULO I

TEMAS CENTRALES SOBRE EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS EN
ADOLESCENTES EN SAN PABLO.

a) Panorama de producción y consumo de drogas a nivel mundial, nacional y
departamental.

 Producción de drogas.

La problemática de la droga es un flagelo de orden mundial que desde hace muchos años ha
permeado a la sociedad, en todos sus niveles y estratos sociales. Debido  a la gravedad que
esta representa para los seres humanos, los diferentes países se han visto obligados a
desarrollar políticas que buscan minimizar el impacto que esta ha causado en la humanidad.
Colombia no ha sido ajena  a esta realidad tan hostil, de hecho, se encuentra dentro de los
principales países productores de droga en el mundo. En esta perspectiva, el informe de
drogas a nivel mundial expresa: “La mayor parte de la cocaína del mundo procede de
Colombia, donde en 2016 se incrementó la fabricación a unas 866 t, lo que supuso un
aumento de más de un tercio con respecto a 2015. Casi el 69% de las 213.000 hectáreas que
en 2016 se dedicaron al cultivo de coca en todo el mundo se encontraban en Colombia”40.
Dicha realidad, ha sido causal de creación de mafias, grupos al margen de la ley, asesinatos
de líderes sociales, etc. que han marcado nuestra historia, porque debido a ella muchos grupos
criminales y delictivos, alzados en armas, han encontrado las fuentes de economía que les ha
permitido durante años fortalecer sus estructuras organizacionales, mediante las cuales han
sembrado el caos y el terror en los territorios de nuestro país, a la par que se han encargado
de promover el tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional, acarreando con
ello un importante porcentaje de expendios de sustancias psicoactivas en muchos de los
rincones de nuestro pueblo. En este sentido, el Departamento de Bolívar, ha sido golpeado
de forma profunda por esta problemática, más específicamente en la parte Sur del
Departamento. Así lo podemos constatar en el estudio de Caracterización Regional de la
problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Bolívar: “Bolívar es uno de
los departamentos más alargados del país, razón por la cual no tiene una capital concéntrica
sino localizada al extremo norte, que lleva a que toda la oferta institucional, de servicios y de
desarrollo se reúna en un solo sector del departamento; generando aislamiento con
condiciones críticas como el sur del departamento, donde confluyen no solo poblaciones con
alto grado de vulnerabilidad asociados a índices de pobreza, calidad de vida y de desarrollo,
sino también es donde el conflicto armado se ha establecido en torno a economías ilícitas
relacionadas con la presencia del narcotráfico y actividades de explotación de oro”41. Como
podemos observar, el estudio departamental refleja algunas causales acerca de la
problemática en sí; como también, deja ver la parte de la región más perturbada por el flagelo
(el sur de Bolívar). Por consiguiente, el estudio de caracterización continúa diciendo:
“Bolívar, en especial el Sur de Bolívar, área de interés con relación a la producción ilícita es
una región con procesos de poblamiento recientes, en su gran mayoría asociados a las

40 UNODC, 2018. p. 3.
41 Problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Bolívar. O.D.C. 2016. p. 38.



bonanzas económicas generadas a partir de la explotación de recursos naturales”42. Conviene
ahora, mirar cuáles son esas zonas afectadas de la parte sur del departamento mencionada
anteriormente, para aterrizar en el municipio de San Pablo, objeto del presente estudio.

Según la caracterización de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento
de Bolívar, se encontró que la historia referente a las drogas en el sur del departamento, data
aproximadamente de hace 34 años. El estudio, halló que hacia el año 86 se establece el primer
cultivo de coca en el territorio, más específicamente, en la jurisdicción del municipio de
Simití en el corregimiento de Monterrey. Por un lado, se implantó como estrategia de
expansión de los carteles de la región, y por otro, fue tomado como salida a la crisis
campesina que se vivía en aquel entonces, debido al abandono total del Estado, tanto nacional
como departamental, a los problemas que más apremiaban al territorio en ese entonces,
gracias a ello se debe el auge que luego tomó en el resto de los municipios del departamento43.

Vale recalcar, que la zona de influencia, con mayor presencia de estos cultivos en el
departamento desde siempre ha correspondido a los municipios del extremo sur. Así lo refleja
el estudio: “El año con mayor área sembrada en la serie histórica es en 2008 cuando se
reportaron 5.847 hectáreas con coca, 7% del total nacional y que para ese año posicionaron
a Bolívar como el quinto departamento con mayor área sembrada con coca en el país. 645%
de los cultivos se concentraron en Santa rosa, Cantagallo y San Pablo, siendo este último el
de mayor área con 1.529 ha, 26% del total departamental”44.

La caracterización realizada por Min Justicia y O.D.C, en el contexto del departamento de
Bolívar, le brinda al presente estudio(Contribuciones desde una perspectiva teológica para
tratar y prevenir la drogadicción en adolescentes de las Instituciones Educativas en San Pablo
Bolívar), unas bases muy importantes a tener en cuenta, ya que, sirve como antecedente, que
nos muestra las dinámicas que ha presentado la producción de drogas desde sus inicios en el
territorio, y por ende, los principales índices de consumo que representan una verdadera
amenaza para la humanidad. Desde esa óptica, trabajamos algunos casos puntuales sobre
consumo de estupefacientes en los adolescentes de las Instituciones Educativas en el
municipio de San Pablo, lugar fuertemente azotado por esta problemática en mención.

 Consumo de drogas.

- Sustancias ilícitas.

El consumo de drogas se ha constituido como uno de los principales problemas que afronta
el mundo en la actualidad. Aunado a la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, la
guerra, la desnutrición, el desempleo, etc. Las drogas representan, uno de los puntos más
importantes a tener en cuenta por los diferentes países, debido a la capacidad destructora  que
esta posee para con las personas. En este sentido, el informe mundial sobre las drogas
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manifiesta: “Unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el
5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió
drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 millones de personas que consumen drogas
padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que ese consumo es perjudicial hasta
el punto de que podrían necesitar tratamiento. Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones
de jóvenes de 15 y 16 años consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que
equivale a una proporción del 5,6%”45. Sin lugar a dudas, las estadísticas presentadas por el
informe, son muy altas y causan gran preocupación. Entender esta dinámica implica evaluar
las causales que han permitido que esta situación se presente en la sociedad, lo que por
supuesto supone una mirada al papel que han jugado los diferentes gobiernos, a través de los
sistemas de educación, de salud y los proyectos sociales, que en pro de contrarrestar esta
acción consumista, hayan podido implementar. En relación con lo anterior, el informe
mundial, continua diciendo: “Según la OMS, en 2015 fallecieron aproximadamente 450.000
personas a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 167.750 estaban
directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas (principalmente
sobredosis). El resto de las muertes podían atribuirse indirectamente al consumo de drogas,
y entre ellas figuraban las relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como
resultado de prácticas de inyección inseguras”46. Es importante añadir, que las muertes
relacionadas indirectamente con el consumo de estupefacientes, además de las señalas por el
reporte de drogas, se podrían atribuir las víctimas causadas por pandillas de barrios que se
pelean territorios entre sí,  y que decir de las organizaciones vandálicas dedicas al hurto y a
las extorciones, que en la mayoría de las ocasiones actúan bajo los efectos de estos
alucinógenos. Es decir, se puede llegar a pensar que estas dos problemáticas van muy de la
mano. Constantemente, vemos en los noticieros, cuando suelen desmantelar una
organización delictiva en una ciudad, al revelar el modus operandi de estos grupos,
encontramos que las cabezas organizativas de esas bandas, se valen de personas en condición
de drogodependencia, para ejercer dicha actividad, y en mucho de los casos, las acciones
realizadas por esos sujetos terminan en casos lamentables. Ante esta situación, también,
valdría la pena evaluar ¿cuál ha sido el papel de la sociedad frente al problema? ¿Qué hemos
hecho y qué hemos dejado de hacer frente al consumo de estupefaciente en personas que
presentan drogodependencia? ¿Nuestra postura ha sido una mirada hostil? ¿Sentimos como
nuestros los problemas de adicción de personas a nuestro alrededor que presentan esta
condición? ¿Cuál ha sido el aporte de la teología para minimizar esa realidad?

A nivel mundial, Colombia es uno de los principales países, productores de la mayor parte
de droga que se mueve en el mercado. Dicha realidad, ha ocasionado la implementación de
una política nacional, por un lado de lucha contra el narcotráfico, y por el otro, de aunar
innumerables esfuerzos para minimizar el impacto del consumo en la sociedad. En ese
sentido, El reporte de drogas en Colombia expresa: “El Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas de 2013, destacó el aumento significativo en el uso de cualquier
sustancia ilícita (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de

45 UNODC, 2018. p. 1.
46 UNODC, 2018. p. 1.



uso alguna vez en la vida (de 8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2013), como en uso durante el
último año (de 2,6% a 3,6%). Se estima que alrededor de tres millones de personas han
consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida. Esta misma tendencia se confirma en los
estudios realizados en otras poblaciones, como población escolar y población
universitaria”47. Estas cifras reflejadas son alarmantes, teniendo en cuenta que somos un país
de aproximadamente 50 millones de habitantes, tendríamos que el 6% de la población
colombiana ha consumido drogas alguna vez en su vida. Lo preocupante, es que el consumo
de drogas es como un virus que cada día contagia a más y más personas, que por diferentes
razones terminan atrapados en las fauces de este poderoso gigante.  Ahora bien, tenemos una
estadística de consumo, corresponde ahora mirar cual tipo de drogas es de mayor uso entre
los consumidores.

Respecto a lo anterior, el informe mundial muestra las principales tendencias de consumo de
estupefacientes, en lo que concierne a sustancias ilícitas, de la siguiente forma: en primer
orden aparece el cannabis con índice de 192 millones de consumidores de acuerdo al año
2016. Seguidamente, aparece el éxtasis con 21 millones y por último, la cocaína con 18
millones48. La estadística dada por el informe coincide con el reporte de drogas en Colombia
en cuanto al uso del cannabis, porque en ambos, aparece como el de mayor preferencia; pero
difiere en cuanto al consumo de del éxtasis y la cocaína, así lo podemos ver a continuación:

“Al igual que en el resto del mundo, en Colombia la marihuana es la sustancia ilícita de
mayor consumo, seguida de la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Del total de consumidores de
drogas ilícitas en el último año, el 87% consume marihuana. No obstante, no se debe
desestimar el consumo de ninguna sustancia, pues drogas con bajas prevalencias como la
heroína y el bazuco, tienen altos impactos en la salud pública”49.

La panorámica de la problemática de consumo de estupefacientes en Bolívar, con referente
a la población escolar, se analizó a través del estudio de caracterización del departamento:

“A partir de los datos de Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en
población escolar 2011, se presenta un panorama general del consumo de sustancias
psicoactivas en la población escolar para Bolívar la muestra es de 4.386 personas, en edades
de 12 a 18 años. La encuesta se aplicó en cinco municipios del departamento, con la siguiente
distribución: Cartagena 3.328 (75,9%), Arjona 941 (11,2%), Mompós 286 (6,5%), Santa
Rosa del Sur 204 (4,7%) y Simití 77 (1,8%)”50

El estudio deja, al igual que en otras partes del país, un panorama un tanto desalentador,
debido al alza que se viene presentando dese hace algunos años. Así lo refleja  el estudio de
caracterización:

“El mayor número de registros representados en el departamento para el periodo 2009-2014
está asociado al consumo de cannabinoides, seguido de múltiples drogas y en tercer lugar se
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encuentra alucinógenos. Se evidencia que la tendencia del registro asociado a múltiples
drogas, alucinógenos, cannabinoides y alcohol ha ido aumentado”51

- Sustancias lícitas.

En la actualidad, gran parte de la sociedad desconoce ciertos temas que tienen que ver con el
consumo de drogas, como por ejemplo: impacto en la salud, desconocimiento de los
diferentes tipos de drogas, efectos nocivos que ocasiona, etc. debido a que en muchos de los
casos llegamos a pensar o creer que las sustancias psicoactiva utilizadas por los
consumidores, son solo de origen ilícito, sin llegar a sospechar, que en el mercado legal,
existen una gran gama de productos, que al igual que las sustancias ilegales, causan
dependencia en la misma proporción que las demás drogas utilizadas. En ese orden de ideas,
sabemos que dentro de esta categoría se encuentran sustancias tales como el cigarrillo, tabaco
y bebidas alcohólicas. No obstante, para este estudio no van a ser tenidas en cuenta, ya que
consideramos que su impacto es minoritario, si lo comparamos con otras sustancias que
causan mayor dependencia. Mejor dicho, en este apartado solo se tendrán en cuenta aquellas
sustancias que se mueven en el mercado bajo el rotulo de legalidad, pero que están siendo
utilizadas con fines no medicinales. Así lo plantea el informe mundial:

“El consumo de fármacos opioides con fines no médicos cada vez suscita más preocupación
a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los profesionales de la salud pública.
En las diferentes regiones se usan diferentes fármacos opioides”52 Al tratarse de sustancias
farmacológicas legales, lo cual indica que solo debería ser comercializada bajo estricta
prescripción médica, valdría la pena cuestionarse sobre ¿Cómo es que este tipo de
medicamentos llega a manos de personas que no presentan cuadros clínicos que ameriten su
uso? ¿Hay acaso, detrás de todo esto, redes u organizaciones encardas de la comercialización
del producto? Estas y otras preguntas se generan alrededor del tema, por lo delicado del
asunto. Con referente al mismo contenido La UNODC continua diciendo: “En América del
Norte, el fentanilo obtenido ilícitamente, mezclado con heroína u otras drogas, es el principal
causante del número sin precedentes de muertes por sobredosis. En Europa, el opioide más
preocupante sigue siendo la heroína, pero, según la información disponible, también se
consume metadona, buprenorfina y fentanilo con fines no médicos. En los países de África
occidental y el norte de África y en el Cercano Oriente y el Oriente Medio, el consumo no
médico de tramadol, fármaco opioide que no está sometido a fiscalización nacional, está
empezando a ser motivo de preocupación”53. Esta situación, causa para el reporte de drogas
en Colombia una verdadera preocupación:

“El fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas o NSP, constituye una de las principales
tendencias actuales del problema mundial de las drogas. El Informe Mundial de Drogas de
2015, registra la aparición de 602 NSP que no están incluidas en las listas de fiscalización
internacional de las Naciones Unidas. Dentro de las características principales de estas
drogas, está el riesgo para la salud, especialmente por el poco conocimiento que existe sobre
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los efectos en la salud que produce su consumo, precisamente por su reciente aparición en el
mercado. El uso de NPS ha causado enfermedades, urgencias médicas y muertes en varios
países del mundo”54. Como si fuera poco, para los países del mundo, en este caso particular
Colombia,  tener que librar una lucha constante contra el narcotráfico, ahora, se suma la
necesidad de tener que redoblar esfuerzos para controlar la venta no autorizada de fármacos
de comercio restringido. Lo anterior, suscita un llamado  a la reflexión social. Es decir, se
hace necesario cuestionarnos sobre nuestro actuar como seres humanos, preguntarnos: ¿Qué
ha pasado con nuestros principios y valores? ¿Por qué hemos dejado de lado la ética y la
moral? ¿Existe desconocimiento, o hay tal vez una especie de desentendimiento con respecto
a los preceptos cristianos, que nos persuaden de nuestras malas acciones? ¿Hace falta en la
humanidad poner en práctica los valores y principios de la ética y la moral cristiana, como
parte de la solución a la problemática de la droga y otras problemáticas que existen
actualmente? A propósito de lo aquí expuesto, el reporte ha dado sus lineamientos como
estrategia de prevención y atención:

“Así mismo, se cuenta con la “Política Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas
y su impacto”, formulada desde 2007, que constituye el lineamiento que permite identificar,
comprender y contrarrestar los factores macro, micro sociales y personales, que inciden en
el consumo de sustancias psicoactivas, SPA y guía el diseño de planes y programas a nivel
territorial que respondan a las diversas necesidades de la familia, la comunidad y los
individuos en materia de prevención, mitigación y superación de los riesgos y daños
asociados a estas sustancias.”55. De este modo, el reporte de drogas en Colombia muestra su
compromiso con referente a la problemática, y brinda unos puntos importantes a tener en
cuenta, que de hecho, serán de gran ayuda,  a la hora de combatir este gran flagelo.

b) Contexto de la problemática de consumo de drogas en San Pablo Sur de Bolívar.
Diagnostico Institucional HLSP e implementación de la Técnica de Grupo focal
Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Empresarial Pozo Azul IETAEPA.

San pablo es un Municipio de Colombia, perteneciente al Departamento de Bolívar, ubicado
al Sur del Departamento. Es una población que oscila entre 27.000 y 30.000 habitantes. Se
encuentra situada a un costado de la extensa serranía de San Lucas. Geográficamente, limita
al Sur con el municipio de Cantagallo, al Oriente con el municipio de Puerto Wilchez
Santander, al Occidente con los municipios de remedios y Segovia Antioquia, y al Norte con
los municipios de Simití y Santa Rosa del Sur.

La jurisdicción de San Pablo, ha sido durante mucho tiempo el epicentro y punto de
concentración de cultivos ilícitos hace aproximadamente 34 años. Dentro del departamento,
este municipio, es uno de los principales productores de estupefacientes, acompañado de
Santa Rosa del Sur y Cantagallo. Esta situación, ha ocasionado una problemática social, que
hoy por hoy, cobra fuerza en la población Sanpablences (el consumo de sustancias
psicoactivas). Durante algún tiempo, San Pablo se encargó de producir narcóticos, al mismo
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tiempo que lo comercializaba en otras partes del país, incluso fuera de él. En esa dinámica,
con la ayuda de otros países, principalmente de los Estados Unidos, Colombia implementó
una serie de políticas de lucha contra las drogas, que paulatinamente fueron dando frutos, al
punto, que comenzaron a cerrar las principales rutas utilizadas por los grupos encargados del
mercadeo de este producto, lo que ha provocado, que al ser más difícil la distribución del
narcótico hacia otras regiones, hoy, las redes de narcotraficantes hayan replanteado la
actividad, reemplazando la venta al exterior del municipio, por el expendio dentro de la
población, lo que se conoce popularmente como micro tráfico. En ese sentido, la situación
de consumo dentro del municipio ha aumentado significativamente, pues hemos pasado de
ser vendedores y exportadores, a ser, consumidores. Teniendo en cuenta, todo lo
anteriormente expuesto, La empresa social del estado Hospital Local San Pablo (HLSP),
inquieta por la situación observada, decide realizar una encuesta en las Instituciones
Educativas del Municipio, para valorar estadísticamente la gravedad del asunto, y el impacto
que esta ha causado en la población adolescente y escolar.

- Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas.

Esta circunscripción cuenta con la presencia de cuatro Instituciones Educativas, dos en la
zona urbana y dos en la zona rural. A través, del Hospital Local San Pablo, se realiza el
diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias psicoactivas tomando como
muestra las cuatro Instituciones antes mencionadas,  como se puede evidenciar a
continuación:

“Dentro de las Instituciones Educativas participantes la población encuestada se dio así: La
institución educativa con mayor número de participantes es la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria y Comercial IETAC con el (49%), le sigue la Institución Educativa la Integrada
con el equivalente a un (36%), Institución Educativa Canaletal con un (8%) y la Institución
Educativa Pozo Azul con el (7%) para un (100%) de la población encuestada”56. La encuesta
se realizó en todos los niveles de básica secundaria. El porcentaje de participación con
referente a cada grado fue bastante cambiante, si consideramos que fueron los tres primeros
grados los que mayor participación tuvieron en la encuesta sobre los tres grados superiores
que se mostraron un tanto bajo en la cooperación hacia el estudio.  Así lo muestra la encuesta:

“A nivel general el grado con mayor número de participante fue 6° con un (30%), seguido
de 8° con un (24%), 7° con (20%), 9° con (13%), 11° con (7%) y 10° con un (6%). El (52%)
de los encuestados registra ser de sexo femenino y el (48%) restante de sexo masculino. El
mayor grupo de edades es de 13 años con (227) participantes, seguido de 14 años con (220),
12 años con (169), 15 años con (147), 16 años con (106), 11 años con (99), 17 años con (75),
10 años con (32), 18 años con (15), 19 años con (4) y 20 años con (1) participante para la
totalidad de la población”57. De acuerdo a las poblaciones estipuladas por el estudio, según
el número de participantes por grado y de grupos según la edad, es importante ahora conocer,

56 Omeara R. Wendy. Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas. Empresa Social
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la dinámica de consumo entre los adolescentes. En ese orden, de una muestra de 250
participantes, estos son los resultados de la encuesta:

“Según los encuestados que algunas vez han consumido algún tipo de sustancias psicoactivas,
registran que  la de mayor consumo es el alcohol con (228), seguido del cigarrillo o tabaco
con (107), marihuana con (24), tranquilizantes con (15), cocaína con (11), Inhalantes con
(11), otras drogas (8), LSD con (6), éxtasis con (6) y estimulantes con (5)”58. De estos
resultados, tenemos que en las sustancias utilizadas por los adolescentes encuestados, tienen
mayor predominancia,  las de uso licito (Alcohol, cigarrillo y tabaco). Mas sin embargo, para
el presente estudio, representan gran preocupación drogas tales como marihuana,
tranquilizantes, cocaína, inhalantes, LSD, éxtasis, estimulantes y otras, ya que causan
dependencia y desmejoran significativamente la salud. Para el caso específico  de este
municipio, la realidad expuesta prende las alarmas, porque el índice que muestran los
resultados es de especial atención. Por consiguiente, a raíz de estas deducciones conseguidas
por el hospital local, es preciso, por parte de la administración, a través de sus entes
competentes (Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Comisaria de Familia, Instituto
Municipal de Deportes, Recreación y Cultura de San Pablo IMDERCUSAN, Defensoría del
Pueblo, etc.) Y de las autoridades eclesiales, desarrollar proyectos en pro de contrarrestar el
deterioro que está causando la problemática del consumo  de droga en la sociedad
sanpablences. De acuerdo con el estudio, es factible observar, que el trabajo realizado por las
entidades mencionadas anteriormente, en el municipio  ha sido prácticamente nulo, si se tiene
en cuenta el porcentaje de tratamientos al han expresado haberse sometido los encuestados:

“De los encuestados que han consumido algún tipo de sustancia psicoactiva en 91% nunca
ha estado en tratamiento, el 8% alguna vez estuvo y el 1% actualmente se encuentra en
tratamiento”59. Es este, el punto de quiebre, donde se deben concentrar y redoblar todos los
esfuerzos.

- Técnica de grupo Focal. Institución Educativa Pozo Azul.

Para la realización de esta actividad, se presentaron una serie de inconvenientes, producto de
una situación poco convencional, la pandemia mundial conocida como coronavirus (Covid
19). Este hecho, ocasionó el cierre total de las Instituciones Educativas a nivel nacional, lo
que produjo que se diera lugar a tener que replantear la actividad inicial que estaba
programada a realizarse en las cuatro Instituciones del municipio, en donde se pretendía
aplicar la técnica de grupo focal  de forma generalizada (un grupo de seis estudiantes por
cada institución, uno de cada grado por grupo) y tener así una mirada más conjunta de la
problemática de la droga en adolescentes de edad escolar en el municipio de San Pablo. Como
es de entender, no se pudo realizar la actividad como se pretendía al principio. No obstante,
y a pesar de todos los imprevistos presentados, se logró hacer una conexión con la Institución
Educativa Técnica, Agropecuaria y Empresarial de Pozo Azul, a través de su rector
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administrativo, quien en su buena disponibilidad, puso a nuestra disposición seis estudiantes,
quienes llevan un proceso académico especial debido a problemas de consumo de drogas que
presentan dentro y fuera de la Institución. A través, de un dialogo sostenido entre el rector y
los  estudiantes participantes se les pudo persuadir de participar en este grupo focal, las
encuestas han sido tomadas de manera individual y de forma domiciliaria debido a las
restricciones de salida por causa de la cuarentena. Esta Institución ha sido tenida como
referencia porque en ella se han dado unos casos muy específicos que tienen relación con el
consumo de sustancias psicoactivas y que pueden ser de gran valor para la presente
investigación.

La Institución Educativa de Pozo Azul, se encuentra ubicada en el área rural. Está Institución
cuenta con veintisiete (27) sedes anexas y la sede principal que se halla en el corregimiento
de Pozo Azul a 25 km del casco urbano, lo que la hace mucho más extensa pues comprende
toda la parte de la serranía, en donde están ubicadas la mayoría de las sedes de dicha
Institución. Esta institución, cuenta con setenta y cinco (75) docentes que tratan de cubrir la
necesidad educativa existente en el municipio, repartidos así: veinticuatro (24) en la sede el
Bosque, veinte (20) en la sede principal y treinta y uno (31) repartidos en las restantes sedes
anexas que comprenden la parte alta. De las dos Instituciones con las que cuenta este
municipio, es la I.E. Pozo Azul la única que posee una sede que se encuentra en el sector
urbano (Sede el Bosque), la cual cuenta con 27 docentes para cubrir las dos jornadas (Mañana
y tarde).

La  sede el Bosque perteneciente a la Institución educativa Técnica Agropecuaria y
Empresarial Pozo Azul (I.E.T.A.E.P.A) queda ubicada en el Noreste del municipio de San
Pablo (dentro del casco urbano) contando con una población constituida por barrios y
asentamientos (invasiones), organizados por personas desplazadas por la violencia, de
estratos 1 y 2; gran parte de las familias que componen estos barrios son monoparentales,
adoptivas, compuestas y extensas, e incluso, aunque en muy pocos casos, viven allí familias
disfuncionales. La sede cuenta con 12 aulas, de las cuales dos de ellas están hechas de tablas
y piso, las demás aulas están hechas de material pero solo 4 cuentan con un techo adecuado,
no cuentan con buena ventilación, punto negativo a la hora de dar las clases, sumado a todo
lo anterior no hay iluminación de calidad dentro de los salones, cuando hay alguna falla por
el fluido eléctrico se hace necesario dejar que los niños se vayan temprano para sus casas
debido al calor que hace dentro de los salones por las altas temperaturas, encima de todo el
techo es de zinc, lo que hace que sea prácticamente imposible permanecer en el recinto para
orientar las actividades. Por esta razón, a raíz de todas esas condiciones observadas en el
contexto educativo de dicha sede, es que se ha escogido a la sede el Bosque, como punto de
referencia ya que esta, de cierta forma reflejara la situación general de las cuatro
instituciones.

- Aplicación de la técnica focal.

Los estudiantes que se han dispuesto para el grupo focal están clasificados de la siguiente
forma: Octavo 1, Noveno 1, Decimo 2 y Undécimo 2.  De la totalidad de participantes 2 son



mujeres y 4 son hombres. Las edades correspondientes a cada participante es: Octavo 14
años, Noveno 15 años, Decimo 16 y 17 años y Undécimo 17 y 18 años. Para identificar, cada
uno de los individuos colaboradores de esta técnica focal, lo representaremos con la primera
letra del grado que cursa seguido de la edad, así de esta manera: Grado octavo O14, noveno
N15, Decimo D16, Decimo D17, Undécimo U17 y Undécimo  U18.

Objetivo: Determinar las causales de consumo de estupefacientes en adolescentes de la I.E.
Pozo Azul, teniendo en cuenta las acciones que se han tomado por parte de la Institución y
entes encargados, en pro de contrarrestar la problemática existente.

La técnica se aplicó de la siguiente manera: se realizaron diez preguntas aterrizadas a la
problemática de consumo que presentan los participantes, uno por uno, casa por casa. Luego,
teniendo en cuenta que en muchos casos las respuestas eran similares, se realiza un breve
resumen del compendio de respuestas, y se sintetiza, intentando recuperar la información de
forma general y establecer un solo conocimiento.

Las preguntas que se realizaron fueron: ¿Desde qué edad usas drogas y como llegaste a ese
mundo? ¿Por qué usas drogas? ¿Eres feliz, sientes que lo que haces está bien? ¿Te sientes
aceptado por la comunidad en donde vives y convives? ¿Te importa lo que otras personas
puedan pensar o decir de ti en lo que se refiere al uso de drogas? ¿Crees en la palabra de
Dios, sientes que lo que haces está acorde con el Evangelio de Jesús? ¿Conoces las
consecuencias que genera el consumo de drogas? ¿Sientes que necesitas ayuda para salir del
problema de consumo o no lo crees necesario? ¿Cuándo no tienes drogas para consumir, que
cosas haces para conseguirlas? ¿Qué tipo de sustancia psicoactiva utilizas: Lícita o Ilícita y
cuáles?

Las respuestas a las preguntas realizadas se pueden detallar de mejor manera en la siguiente
tabla:

TABLA
1

GRUPO FOCAL

INSTITUCIÓN EDUCADETIVA TECNICA AGROPECUARIA Y
EMPRESARIAL POZO AZUL

SEDE EL BOSQUE
PARTICIPAN
TES

O14 N15 D16 D17 U17 U18

PREGUNTAS
¿Cómo llegaste
al mundo de las
drogas?

Por medio
de un
amigo.

En una
fiesta, un
amigo
me
ofreció,
yo
estaba
borracho

Con unas
amigas,
en una
pillamad
a,
jugando
“VERDA
D O
RETO” y

Por
medio de
unos
amigos,
en unos
15 de una
compañe
ra de
clases.

Miraba a
mi papá, y
me causó
curiosidad
.

Con unas
amigas,
queríamos
experimen
tar algo
nuevo.



. Me
gustó.

me toco
ese reto.
Me
pegue
una
elevada
parce

¿Por qué usas
drogas?

Siento que
no soy
important
e para mi
familia.
Las
drogas me
ayudan a
olvidar.

Me
gustan
mucho.
Me
siento
distinto,
diferente
.

Un
escape a
los
problema
s que
tengo con
mi
mamá.
Ella
prefiere a
mi
padrastro
más que a
mí. Mi
padrastro
me hecha
de la casa
porque
dice que
soy la
oveja
negra de
la casa, y
ella no
hace
nada para
defender
me. Soy
su hija y
ella
parece
olvidárse
le ese
detalle.

Se me
salió de
las
manos,
es más
fuerte
que yo.
Mi
cuerpo
me lo
exige. He
intentado
dejarlas y
no
puedo.

Escuchar
Bag Buny
y
Cancerber
o
acompaña
do de un
baro, es
una
chimba.

Porque
mis
amigas lo
hacen.
Algunas
vienen
conmigo
desde la
primaria,
otras de
sexto,
pero nos
hemos
hecho un
buen
parche.
Somos un
grupo muy
unido, lo
que hace
una lo
hacemos
todas.

¿Eres feliz,
sientes que lo
que haces está
bien?

Cuando lo
estoy
haciendo
me siento
bien,

Esto es
único,
me
siento
regio.

¡Feliz!
¡Feliz!
no, sé
que no
está bien.

Quisiera
que ese
día en el
que
decidí

Si soy
feliz. Esto
es lo
máximo.
Es tocar el

Vivo el
momento.
Eso es lo
que
importa.



luego que
todo pasa
me siento
súper mal.
Me siento
culpable y
eso hace
que
vuelva a
repetirlo.

No me
importa
lo que
digan
mis
padres ni
nadie,
que no
se metan
en mi
vida.

Pero la
verdad es
que me
siento
sola.

consumir
ese
primer
moño
volviera
para no
cometer
el mismo
error. Me
siento
pésimo.

cielo con
las manos.

¿Te sientes
aceptado por la
comunidad en
donde vives y
convives?

Mucha
gente me
mira con
desprecio,
otros me
dan
consejos y
así.

La
verdad
es que
me da
mismo
que me
acepten
o no, me
vale.

La gente
juzga sin
razón.
Solo se
ocupan
de
criticar
sin mirar
el porqué
de las
cosas.
Nadie ve
la gotera
en casa
ajena.

Cuando
paso por
la calle
de mi
barrio
observo
cuando
murmura
n de mí.
Otras
veces
entro a
casa de
vecinos y
me miran
con
recelos.
Otros
evitan
que sus
hijos se
junten
conmigo
eso me
da mucha
tristeza.
Yo no
soy malo.

Lo que
digan o
dejen de
decir esa
bola de
babosos
me tiene
sin
cuidado.
Cada
quien vive
su vida
como se le
venga en
gana.

La verdad
es la hora
y mis
padres ni
sospechan
lo que yo
hago,
incluso
cuando los
profesores
los han
llamado
para
ponerlos
en sobre
aviso ellos
me
defienden,
no creen.
Algunos
vecinos
me tiran
sátiras. Yo
me rio en
silencio.

¿Cómo es la
relación
afectiva con tu
familia?

Mi familia
me
regaña,
me dicen
cosas feas,
me echan
de la casa,

Mis
padres
me
cansan
con su
regañade
ra, que

Si se le
puede
llamar
familia a
eso, es
pésima.
En mi

Mis
padres y
hermano
s me
quieren
mucho.
Mis

Mi papá y
mi mamá
se pelean
cada rato,
mi papá le
pega a mi
mamá, le

Mis
padres son
una
belleza
conmigo,
me
compran



me hacen
sentir
poca cosa.

quieren
que sea
un
hombre
de bien,
bla bla
bla. Puro
viejos
chocho.
Yo les
digo que
ellos ya
vivieron
su
juventud
que me
dejen
vivir a
mí
ahora.

casa se
hace la
voluntad
de mi
flamante
padrastro
. El rey
de la
casa. Lo
detesto.

abuelos
también.
Todos
me
rodean de
amor. Yo
les he
prometid
o que voy
a dejar de
drogarme
, no sé
cómo lo
voy hacer
pero les
voy a
cumplir.
Esto no
puede ser
más
importan
te que mi
familia.

pone
mozas.
Ella ha
tenido que
ir al
hospital
por las
heridas
que mi
papa le
causa. Mi
familia es
una
mierda.

lo que
quiero, me
dan
dinero, me
dan
libertad.
Ellos
confían
mucho en
mí. Soy
hija única,
la
consentida
.

¿Crees en la
palabra de
Dios, sientes
que lo que
haces está
acorde con el
evangelio de
Jesús?

Si creo en
Dios, mi
tía es
evangélica
ella me
dice que
voy por un
camino de
perdición,
que me
convierta
a Jesús
para que
no me
pierda, eso
me da
miedo.

Si creo
en Dios.
Pero
esto no
es malo
como lo
pintan.
La gente
habla sin
saber.
Yo no
siento
que esté
actuando
mal. Por
qué si no
estoy
matando
a nadie.
Es mi
vida.
Punto.

Dios es el
único que
me ha
dado
fuerzas
para
seguir. Si
no fuera
por él ya
me
hubiera
quitado
la vida,
porque sí
que se me
ha
pasado
por la
cabeza.

Creo en
Dios todo
poderoso
.
Diariame
nte le
pido
perdón
por mis
pecados.
Yo sé
que él me
va a sacar
de esta
pesadilla,
de este
mundo
de
oscurida
d en el
que vivo.

Si creo.
Aunque
no sé por
qué siendo
tan
poderoso
deja que
pasen
tantas
cosas en
esta vida.
Eso pone a
pensar a
cualquiera
ñero.

Como no
creer, es
nuestro
Dios.



¿Conoces las
consecuencias
que genera el
consumo de
drogas?

Para la
muestra
un botón,
mírenme a
mí. No me
siento
orgulloso
de lo que
soy, para
nada.

Lo que
pasa es
que hay
gente
que no
saben
controlar
esto, yo
no me
dejo
llevar
por la
droga.
Yo las
controlo.

Soy muy
consiente
que las
drogas
traen
consigo
destrucci
ón y
muchos
peligros a
quienes
la
consume
n, como
también,
para
aquellos
que
pueden
llegar
hacer
victimas
de
personas
que están
bajo el
efecto de
estas.

Las
conozco
muy
bien. Lo
estoy
sufriendo
en carne
propia.
Es un
enemigo
poderoso
.

Consecue
ncia
ninguna.
Eso es lo
que
muchas
personas
se
inventan.
Hay gente
débil que
no la sabe
controlar
que es
distinto.

Después
que tú las
aprendas a
controlar,
no hay
peligro. Es
algo
normal.
Ya
deberían
de dejar de
estigmatiz
ar esa
práctica, la
gente debe
buscar
otra cosa
de que
hablar y
dejar vivir
a los
demás.

¿Sientes que
necesitas
ayuda para
salir del
problema de
consumo o no
lo crees
necesario?

Si
necesito
ayuda,
solo no
soy capaz.

Yo no
soy
adicto.
Lo hago
porque
me
gusta.

Siento,
que
necesito
ayuda,
pero no
solo para
salir de
las
drogas
sino para
tener una
terapia de
familia
que
ayude a
no volver
a
reincidir.

Si
necesito
ayuda,
solo no
soy
capaz.
Cuando
estoy
drogado
hago
cosas que
no me
hacen
sentir
bien.

Para nada.
Todo está
bajo
control.

Yo soy
consumid
ora no
adicta.
Para mí
hay una
diferencia
entre esas
dos. Yo
me la gozo
y punto.
Pare de
contar.



¿Cuándo no
tienes drogas
para consumir,
que cosas
haces para
conseguirlas?

Yo he
llegado a
robarle a
mi mama.
Casi
siempre lo
hago. Ella
lo sabe,
me insulta
pero sigue
dejando la
plata en el
mismo
lugar.
Otras
veces le
ayudo a
vender al
muchacho
que se
hace
afuera de
la escuela.
Lo peor es
que sé que
no está
bien.

Cuando
mis
papas no
me dan
plata, yo
me
rebusco
en el
taller de
mi tío en
las
tardes,
ayudánd
ole a
lavar los
cilindros
de las
motos y
cosas
así.

Por lo
general
mis
amigos
siempre
cargan
dinero,
ellos
siempre
me
surten.

Yo
trabajo
en las
tardes, de
repartido
r en el
depósito
del
marido
de mi
hermana,
ahí me
gano
unos
pesos.

La plata
está hecha
lo que hay
es que
buscarla.
Por algún
lado se
revienta la
pita.
Primero el
moño que
la comida.
Jajaja.

Siempre
tengo
como
comprar el
diario.

¿Qué tipo de
sustancia
psicoactiva
utilizas: Lícita
o Ilícita y
cuáles?

Ilícitas:
perico,
marihuana
:
cannabis-
regula.
Lícitas:
clonaxifan
,
hidrocodei
na,
Ribotril.

Ilícitas:
Marihua
na:
Cannabi
s-regula.
.

Lícitas:
Bóxer.

Ilícitas:
Marihuan
a:
cannabis-
regula.

Lícitas:
cocuan.

Ilícitas:
Marihua
na:
cannabis-
regula.
Bazuco.

Lícitas:
clonaxifa
n,
diacepan.

Ilícitas:
marihuana
: regula-
cannabis,
moscorroy
.
Perico.
Lícitas:
cocuan,
hidrocodei
na.

Ilícitas.
Marihuan
a:
cannabis-
regula,
Perico.

Lícitas:
Frutiño
con
alcohol
desinfecta
nte.

 Síntesis de la tabla 1.



De acuerdo a las respuestas dadas por los participantes en la tabla 1, se pueden sacar unas
conclusiones muy importantes y precisas.

Con referente a la pregunta número uno, podemos ver que en la mayoría de las respuestas
dadas por la población muestra, impera uno de los factores de riesgo más comunes en este
tipo de casos (el círculo de amigos). Es decir, todos manifestaron haber consumido drogas
por primera vez incitados por uno o varios amigos; mientras tanto, solo un participante
manifestó haber llegado a las drogas por influencia de un familiar, en este caso, del padre.
Lo anterior, supone que el problema principal de consumo de drogas en adolescentes deriva
fundamentalmente por la presión que los amigos puedan ejercer sobre el individuo.

Las respuestas derivadas de la segunda pregunta, van a profundizar un poco más sobre las
causantes de la problemática de consumo en adolescentes ya que dejan ver algunos factores
de riesgos adicionales a los de la pregunta número uno, tales como la baja autoestima,
problemas familiares y la posible influencia de algunos géneros musicales. Además, dejan
ver la parte emocional de los participantes, quienes con gran sentimiento reflejan su tristeza,
su culpa o su alegría.

Frente a la tercera pregunta, se puede ver un cierto contraste en las respuestas, debido a que
en el ambiente se percibe una mezcla de aceptación, culpa, convencimiento y/o
arrepentimiento en todo lo referente a la justificación o rechazo del consumo de drogas.

De la misma forma, la cuarta pregunta, que está relacionada un poco con el ámbito social,
porque tiene que ver con la forma como se ve el participante dentro de su entorno, se puede
observar, que en la mente de cada individuo existe una diversidad de modos de pensamiento,
en el sentido de que para algunos es importante la forma como son vistos por la sociedad,
mientras que para los otros es poco significativa y para el resto es nula.

En lo que se refiere al ámbito familiar, la parte afectiva, las respuestas se muestran muy
diversas, para algunos, la familia es el determinante para su comportamiento, por uno u otro
motivo ven en ella la causal que los obliga o los lleva a desahogarse en las drogas. Otros, ven
en la familia respaldo, debido a que les proveen económicamente para darse sus gustos y
todo lo que necesitan y solo uno ve en su entorno familiar desde la parte amorosa que deriva
de la fraternidad entre sus miembros. En el último caso, podemos observar el peso emocional
que le genera al participante el hecho de que su familia lo rodee de amor y lo llene de cariño
más allá de sus vicios y como esta expresión de amor lo motiva  salir de esa problemática.

En cuanto a la parte espiritual, es importante ver una aceptación total por parte de todos los
participantes en lo que refiere a la creencia en Dios. En ese sentido, este punto puede resultar
ser muy útil porque el eje central de este estudio es determinar como la teología puede aportar
en el tratamiento y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. De
hecho, aunque los participantes manifiestan distintas formas de ahondar en las respuestas a
las preguntas, todos muestran respeto hacia la existencia de Dios,  sin importar que unos lo
hagan con mayor efusividad que otros. Lo anterior, nos muestra uno de los puntos de quiebre
más relevantes a tener en cuenta por medio del cual se podría dar una importante lucha para
contrarrestar la problemática de la droga.



La séptima pregunta deja ver la conciencia razonable que  hay de parte de algunos
participantes que manifiestan estar conscientes del daño que la droga puede causar en las
personas, incluso ponen de manifiesto su experiencia personal a modo de caso puntual para
ejemplificar lo dañina que esta suele ser en los seres humanos. No obstante, otra parte se
muestran obstinados pretendiendo justificar su consumo, bajo el argumento “Saber
controlar” mostrándose ignorantes o solapando su adicción.

Reconocer que se tiene un problema de adicción es un punto favorable para el participante
porque da muestras de la necesidad de querer retomar su vida; por el contrario, no reconocerlo
es mucho más complejo porque suscita una negativa por parte del individuo a querer salir de
ese mundo de sombras en el que se encuentra inmerso. En ese orden de ideas, teniendo en
cuenta las respuestas dadas por el grupo muestra, tenemos que un 50% de los participantes
reconocieron la necesidad imperante de encontrar ayuda en una entidad externa, mientras que
el otro 50% se niega a ser reconocidos como persona con problemas de adicción.

Uno de los puntos que brinda un acercamiento al grado de severidad de consumo en el que
se encuentra cada uno de los participantes, es quizá la pregunta número nueve, porque
muestra lo que está  dispuesto hacer el adolescente para conseguir el producto a consumir.
De esta forma, podemos observar varios comportamientos: uno de ellos es el del participante
que ha llegado al punto de robarle a la madre para poder comprar el alucinógeno, los jóvenes
que trabajan en horas de la tarde para poder conseguir dinero con el cual pueden obtener la
droga, la joven que tiene la disponibilidad económica porque sus padres le suministran dinero
sin ningún reparo, la joven que la obtiene por medio de los amigos y el otro quien no
especifica como hace para conseguirla, pero que no deja dudas en que para alcanzarla lo
puede hacer de cualquier manera. Los puntos expuestos en este apartado generan
preocupación por es debido a ello que los adolescentes comienzan a tocar extremos que
pueden llegar a ser peligrosos.

Por último, se puede observar la variedad de sustancias psicoactivas utilizadas y su modo de
uso, por los participantes que hicieron parte de este grupo focal, que a la par muestra una
mirada general, a la situación que se presenta en las cuatro instituciones del municipio de San
Pablo.

De acuerdo a las descripciones dadas por los participantes, agruparemos las sustancias
psicoactivas en dos grupos (lícitas e ilícitas)  de la misma forma describiremos su modo de
uso.

SUSTANCIAS ILICITAS.

- Regula: Marihuana sin químicos. Arman el cigarrillo o lo fuman a través de
una pipa.

- Cannabis: Marihuana con químicos. Arman el cigarrillo o lo fuman a través
de una pipa.



- Perico: Lo ingieren por inhalación en volvo a través de las fosas nasales. Hay
quienes lo utilizan para tener sexo, se lo untan en el pene en la parte del glande,
incluso otros se lo introducen por el orificio urinario para causar mayor
sensación en la pareja.

- Bazuco-Moscorroy: se utiliza de dos formas. La primera, lo ponen en una
pipa, en ocasiones le riegan un tanto de perico por encima, lo queman y este
se lo fuman a la par que lo inhalan, esta forma les provoca muchas
alucinaciones.  La segunda forma, arman como especie de un cigarrillo, a lo
que ellos denominan “vareto”, algunos suelen ruciarles perico por encima, lo
prenden y lo fuman, también inhalan el humo que deriva de él, lo que por ende
causa en ellos traba o efecto alucinógeno.

SUSTANCIAS LICITAS.

- Clonaxifan: su efecto radica ingerir la pastilla pero se debe ligar con una
bebida fuerte como por ejemplo coca cola, café sin azúcar, licor, limón,
bebidas energizantes.

- Hidrocodeina: jarabe normalmente sirve para la toz, lo diluyen en coca cola;
causa efectos como: dopar a las personas, adormita el cuerpo y muchas veces
lo deja inconsciente de las cosas que hace.

- Ribotril: Pastilla o jarabe. Se masca y esta se va por medio de la saliva,
también se puede ligar con café sin azúcar, coca cola o bebidas energizantes.

- Diacepan: Pastilla; una pastilla, hasta dos y tres. Con agua causa
alucinaciones.

- Cocuan: Gotas; dosis: 20 gotas.
- Frutiño con alcohol. Lo utilizan en fiesta de cumpleaños de 15 más que todo,

para emborracharse más rápido.
- Bóxer: Se utiliza a través de la inhalación hasta causar como comúnmente

ellos le llaman “la traba”

c) Contexto familiar.

Dentro de cualquier colectivo, la base que solidifica la estructura de una sociedad es la
familia. En ella, se forma al ser humano desde su nacimiento y lo acompaña gran parte de su
vida incluso hasta que este logra formar un nuevo círculo familiar. San pablo Sur Bolívar se
caracteriza por ser una población, en el sentido regional de la palabra “cosmopolita” ya que
en este terruño conviven personas de diferentes partes del país, incluso cuenta con población
ecuatoriana, venezolana y en un porcentaje mínimo turca. Esta diversidad étnica, por así
decirlo, hace que exista una mescla cultural, que como es de entenderse concibe que cada
familia posea unas características muy particulares y que difieran en ciertas costumbres unas
de otras.

Contexto socio- económico.

San Pablo es una población integrada por personas principalmente de estrato 1,2 y 3.
Demográficamente, está constituido, por lo general, por personal costeño y ribereño,



provenientes de las departamentos de córdoba, sucre, atlántico, magdalena, Cesar, Guajira y
por supuestos de los municipios vecinos del departamento de Bolívar. Más sin embargo, en
esta localidad, también confluyen con gran porcentaje personas del departamento de
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander y en menor proporción de
Arauca, Tolima, etc. La bonaza de la minería y de la coca, aunado a otras economías de gran
impacto en el municipio de San Pablo, ha hecho de esta población un sitio de atracción para
la inversión y por supuesto para ser visto como un lugar para vivir. En ese sentido, a este
territorio han llegado fuereños provenientes de distintas partes del país, al igual que también
ha sido atractivo para los grupos armados, que hoy por hoy se disputan el territorio atraídos
principalmente por la minería y la coca, contando esta última con mayor presencia en el
territorio, siendo predominante, y desde luego teniendo gran aceptación en la comunidad san
páblense ya que muchas familias viven de la raspa, la producción y de la comercialización
de la actividad económica principal del territorio.

d) Entorno religioso

El municipio de san pablo se distingue por ser una población de creencia cristiana. Entre los
cultos de mayor preferencia entre sus pobladores, predomina el Catolicismos, seguido de las
iglesias protestantes quien a su vez, se encuentran dividas en diferentes denominaciones
encabezada por la iglesia trinitaria, la pentecostal y la adventista, y en un mínimo porcentaje
se encuentran los testigos de Jehová.

Capítulo 2.
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE
DROGAS EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Dadas todas las descripciones expuestas en el capítulo anterior, referentes al problema de la
droga, nos disponemos ahora abordar la temática que trata acerca de los factores de riesgo y
protección que influyen en la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en los
adolescentes de las instituciones educativas en San Pablo Sur de Bolívar. Para ello, es
importante tener en cuenta todo el contexto de producción y de expendios de alucinógenos
lícitos e ilícitos planteados en ese mismo capítulo.

a) Influencias familiares

La familia juega un papel muy importante entorno al adolescente. Durante la etapa de joven,
el sujeto suele ser influenciado positiva o negativamente por parte de su círculo más cercano,
en este caso padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, etc. De la misma forma,
independientemente de las influencias que estos puedan ejercer sobre el sujeto, los
adolescentes suelen justificar parte de sus actos atribuyéndoles las responsabilidades a sus
familiares, utilizando como argumentación que su comportamiento obedece a que están
cansados o aburridos porque se sienten excluidos, o no se sienten importantes dentro de su



círculo familiar. Principalmente, observamos este tipo de comentarios cuando el adolescente
comienza a presentar síntomas de drogodependencia. Con relación a lo anterior,  Murillo
expresa “Uno de los aspectos enunciados por los adolescentes, cuando se inician en el
consumo de las drogas, son las dificultades que surgen en la relación cotidiana familiar”60.
Dentro de esa amplia gama de dificultades presentadas en el núcleo familiar del adolescente,
primordialmente, se pueden tener en cuenta la constitución filial del círculo, es decir, si vive
con sus padres y hermanos, o por el contrario vive en una familia disfuncionalidad (madre-
padrastro-padre-madrastra-hermanastros, abuela-abuelo u otros ). Si este es hijo único, o es
el hermano mayor-medio-menor, si existe problema de adicción por parte de algún familiar,
maltrato intrafamiliar, abusos sexuales por parte de un miembro de la familia, etc. En ese
sentido Muñoz y Graña señalan: “Atendiendo a las variables familiares que figuran ser
pronosticadores significativos del consumo de drogas, es posible observar cómo sólo son las
dimensiones relacionadas con la existencia de conflictos entre el adolescente y sus padres y
con el consumo familiar, las que predicen un mayor riesgo de que el joven se implique en el
uso de cualquier tipo de sustancias tanto ilegales como médicas”61. Este mis mismo concepto
se puede observar en los autores Anicama, 2001; Carballo et al., 2004; Dorius, Bahr,
Hoffman y Lovelady, 2004; Mckeganey, Mcintosh y Macdonald, 2003; Mcleod et al., 2004;
Rojas, 2001; Wu, Lu, Sterling y Weisner, 2004, citados por Varela, Salazar, Cáceres y Tovar
“Un funcionamiento familiar caracterizado por patrones negativos de educación y crianza,
una actitud negativa hacia la familia, un sistema familiar en crisis o un escenario disfuncional
enmarcado por el abuso de alcohol u otras SPA en el hogar, está asociado a los primeros
consumos en los adolescentes”62. De esta misma forma, se puede evidenciar en el estudio de
Diagnostico institucional sobre el consumo de sustancias psicoactivas con los estudiantes de
sexto a once grado de las instituciones educativas del municipio de san pablo bolívar
realizado a través del HLSP, y dirigido por la psicóloga Omeara. Wendy, quien define la
variable familiar así “La familia como pilar de la sociedad juega un rol fundamental en la
prevención e incidencia en el consumo de sustancias psicoactivas en niños, jóvenes y
adolescentes, teniendo en cuenta que existen factores de riesgo asociados como pautas de
crianza, dificultad en el establecimiento de límites, sobreprotección, falta de comunicación,
disfunciones familiares (relaciones familiares conflictivas), consumo de drogas por parte de
los padres a algún otro miembro de la familia, sobre exigencia, entre otros”63. En
concordancia con dicho estudio, se exponen a continuación las respuestas derivas del grupo

60 Murillo. Ligia. Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. Revista de Ciencias
Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009. p. 128.

61 Muñoz. Marina J.  y Graña. José L.  Factores familiares de riesgo y de protección en adolescentes.
Universidad Complutense de Madrid. 2001. p. 34.

62 Varela. María T.  Salazar. Isabel C.  Cáceres de Rodríguez. Delcy E.  y Tovar. José R.  Consumo de sustancias
psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores psicosociales asociados. Pensamiento psicológico ISSN: 1657-8961.
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 2007. p. 93.

63 Omeara R. Wendy. Diagnostico Institucional sobre el consumo de sustancias Psicoactivas. Empresa Social
del Estado Hospital Local san pablo, 2016.



focal realizadas en la Institución Educativa Pozo Azul, sede el bosque, referentes a la
pregunta del entorno familiar y algunas apreciaciones por parte del estudio actual frente a las
respuestas de cada uno de los participantes.

TABLA

2

GRUPO FOCAL

INSTITUCIÓN EDUCADETIVA TECNICA AGROPECUARIA Y
EMPRESARIAL POZO AZUL

SEDE EL BOSQUE

PARTICIPA
NTES

O14 N15 D16 D17 U17 U18

PREGUNTA
¿Cómo es la
relación
afectiva con
tu familia?

Mi familia
me
regaña,
me dicen
cosas
feas, me
echan de
la casa,
me hacen
sentir
poca cosa.

Mis
padres
me
cansan
con su
regañade
ra, que
quieren
que sea
un
hombre
de bien,
bla bla
bla. Puro
viejos
chochos.
Yo les
digo que
ellos ya
vivieron
su
juventud
que me
dejen
vivir a
mí ahora.

Si se le
puede
llamar
familia a
eso, es
pésima.
En mi casa
se hace la
voluntad
de mi
flamante
padrastro.
El rey de
la casa. Lo
detesto.

Mis
padres y
hermano
s me
quieren
mucho.
Mis
abuelos
también.
Todos
me
rodean
de amor.
Yo les
he
prometi
do que
voy a
dejar de
drogarm
e, no sé
cómo lo
voy
hacer
pero les
voy a
cumplir.
Esto no
puede
ser más
importa
nte que

Mi papá y mi
mamá se
pelean cada
rato, mi papá
le pega a mi
mamá, le
pone mozas.
Ella ha
tenido que ir
al hospital
por las
heridas que
mi papa le
causa. Mi
familia es
una mierda.

Mis
padres
son una
belleza
conmigo,
me
compran
lo que
quiero,
me dan
dinero,
me dan
libertad.
Ellos
confían
mucho en
mí. Soy
hija
única, la
consentid
a.



mi
familia.

Percepciones
aterrizadas a
partir de las
respuestas
dadas por
cada
participante.

Vemos en
esta
respuesta,
de
acuerdo a
lo que el
individuo
expresa,
la
participac
ión de la
familia de
un modo
negativo,
al tratar de
persuadir
al joven a
salir del
mundo de
las drogas
utilizando
una
comunica
ción no
acertada.
Sin
sospechar
lo, lo
hunden
cada vez
más en el
abismo de
la
drogadicc
ión. En las
palabras
del sujeto,
se refleja
una
ausencia
de afecto
y de amor,
de una
palabra de
vida que

En las
palabras
de este
adolecen
te se
vislumbr
a un
aspecto
distinto
al primer
participa
nte,
puesto
que el
joven
toma los
consejos
y
enseñanz
as de sus
padres
como
simple
modo o
excusa
de
meterse
en su
vida. De
la misma
forma,
manifies
ta no
estar
haciéndo
se daño a
sí
mismo,
justifica
ndo su
adicción
como
una
forma de

Vemos la
respuesta
de una
participant
e que vive
dentro de
una
familia
disfuncion
al. Por lo
que se
observa,
dicha
familia
está
constituid
a por una
madre
sumisa y
un
padrastro
que
impone
sus
condicion
es con su
temperam
ento y
carácter.
Por lo
visto, la
madre no
es capaz
de llevarle
la
contraria a
su pareja,
por lo que
puede que
en esa
inoperanci
a por parte
de ella,
este
incurriend

En este
caso
particula
r, vemos
a un
adolesce
nte
reconoc
er estar
rodeado
de amor
en su
entorno
familiar,
y pese a
sus
condicio
nes lo
siguen
animand
o a salir
de ese
mundo.
Él toma
esas
muestras
de
cariño y
afecto,
como el
motor
que lo
impulsa
a querer
cumplirl
es a sus
familiar
es, lo
que
origina
una
importa
nte
ayuda en
su

Se puede
evidenciar
en este caso
una ruptura
familiar, por
causa de la
mala
relación
entre los
padres que
sin duda
alguna
influye
negativamen
te en el
individuo. El
ambiente
familiar que
ha
acontecido a
la vida de
este sujeto,
es
totalmente
contraprodu
cente para
un
adolescente
que en
medio de su
inmadurez
buscan
refugio en
las
sustancias
psicoactivas.

Existen
formas
para
educar a
un hijo, y
hacerlo
no
significa
llenarlos
de cosas
materiale
s, sino
más bien
de
principio
s y
valores
humanos.
La
respuesta
de esta
muchach
a,
represent
a la
equivoca
ción de
un padre
que
descarga
su
obligació
n y la
sustituye
con
dinero o
bienes
que
represent
an valor
económic
o. Sin
lugar a
dudas,
esta es la



viene de
Dios, que
tal vez
podrían
hacer
diferencia
.

vivir la
vida.

o, en una
falta
grave, que
puede ser
el
determina
nte para
que la
participant
e se
comporte
de X o Y
forma.

problem
a de
adicción
.

fiel
enseñanz
a de que a
los hijos
hay que
guiarlos y
educarlos
en
valores.
De lo
contario,
como
padres
podremos
estar
cometien
do un
pésimo
error.

De acuerdo a la tabla 2, y recogiendo las distintas apreciaciones de parte de los autores que
han hablado acerca de esta temática, se puede observar la gran relevancia que la familia ejerce
sobre el adolescente. Las respuestas derivadas del grupo focal, ratifican como este grupo
social, el primer eslabón de la sociedad, representan un papel muy importante para el joven.

No obstante, la misma incidencia que la familia tiene como factor de riesgo, la ejerce también
como elemento protector. Para Muñoz y Graña : “En lo que se refiere a la protección frente
al consumo de drogas ejercida por las variables de carácter familiar, se confirman gran parte
de las conclusiones que se han presentado de forma consistente en la literatura con respecto
a la importancia de la cohesión familiar, especialmente en el consumo de drogas legales. En
esta dirección, los resultados obtenidos coinciden con los presentados por Alonso y Del
Barrio (1994), que señalaron era menos probable que los hijos de familias altamente
cohesionadas recibieran ofertas de tabaco y alcohol, probaran o consumieran estas sustancias
y se embriagaran o tuvieran intención de fumar o beber en un futuro”64. En ese mismo sentido
Murillo apunta los siguiente: “Kandell, 1978; citado por Rojas Milton s/f), son la autoestima,
el proyecto de vida, escala de valores, tales como: el amor, la verdad, la libertad, el respeto,
la religiosidad, la moral; también se incluyen los microambientes como los familiares,
escolares, laborales, deportivos y recreativos, la responsabilidad en la salud reproductiva, el
uso de redes de apoyo. Todos estos elementos protectores deben estar en las personas en
cualquier ciclo de la vida; sin embargo, simbolizan, en los jóvenes de la sociedad actual, una
convivencia más sana con los demás seres humanos y su entorno, si tienen la posibilidad de

64 Muñoz y Graña. Factores familiares de riesgo y protección. 2001. p. 93.



contar con ellos”65. Para Murillo, la comprensión de todos estos elementos positivos
minimiza la tentación de que el adolescente caiga o experimente cualquier tipo de sustancia
psicoactiva o asuma algún tipo de conducta delictiva; además sugiere que todo este trabajo
que como es de entenderse viene de los buenos principios y valores que se obtienen en el
seno de la familia y entes eclesiales, debe reforzarse con programas preventivos a través de
profesionales de la salud y entes encargados (ministerio de educación, policía nacional,
instituto colombiano de bienestar familiar, comisarías de familia…). Cabe destacar, el punto
nombrado por Ligia con respecto a la religiosidad, pues es de entender, el trasfondo que esta
lleva consigo debido al contenido moral que conlleva implícito la teología y el nivel ético
que esta infunde en las personas. 66. En la misma dirección los autores Varela, Cáceres,
Salazar y Tovar a raíz de su estudio señalan: “Los resultados del estudio permitieron
reconocer la asociación del autocontrol, la valoración de las SPA y la relación con
consumidores en quienes consumen drogas ilegales actualmente o las han consumido, y a su
vez, su posible efecto como elementos protectores en quienes no consumen dichas
sustancias”67. De acuerdo con lo anterior, el adolescente a través de la realidad observada en
personas consumidoras a su alrededor, convierten esa experiencia negativa, en escudo
protector de sí mismos, que les permite tener control de sus actos y poder elegir asertivamente
el no consumir ningún tipo de drogas.

b) Presión del círculo de amigos

Dentro de una sociedad, después de la familia, es la comunidad el círculo social más próximo
donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, debido a que es el espacio donde
mayor tiempo del día conviven, seguido del ámbito escolar. Gran parte de su tiempo es
compartido entre el grupo de amigos que lo circundan y es precisamente en ese medio donde
el joven recoge parte de la formación que lo constituye, positiva o negativamente. Con ese
grupo social, comparten diferentes experiencias de su vida emocional, sentimental y escolar;
además que suelen buscar experimentar nuevas vivencias. Este grupo social tiene algo en
común, se distinguen por pertenecer a una etapa de la vida muy compleja. Al respecto Murillo
opina: “La adolescencia es considerada por algunos autores en el mundo de los adultos, como
un proceso crítico de paso, por cuanto le permite a los jóvenes entrar en una etapa que les
provoca alguna crisis, debido a todo el proceso de transformación tanto en el ámbito físico,
emocional, como espiritual, que tienen que emprender”68. Desde luego, es oportuno brindar
un acompañamiento al joven durante toda esta etapa ya que por su inmadurez pueden tomar
decisiones inadecuadas, que llegan a costar muy caro en el futuro. Es aquí donde se necesita
la intervención de la familia, la sociedad, y el mismo Estado, a través de las entidades de
competencia (sistema educativo, sistema de salud pública, bienestar familiar, comisarías de

65 Murillo. Ligia. Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. Revista de
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009. p. 127.

66 Murillo. Ligia. Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. Revista de
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009. p. 127.
67 Varela, Salazar, Cáceres y Tovar. Consumo de sustancias psicoactivas. 2007. p. 41.
68 Murillo. Ligia. Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. Revista de
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009. p. 124.



familia, etc.) para minimizar los riesgos que se puedan presentar en la vida de los púberos.
Como se ha señalado anteriormente, tomar medidas implica tomar conciencia de la realidad
que acontece a los jóvenes como los continua señalando Murillo: “la adolescencia es un
proceso de transformación que implica una mayor vulnerabilidad al cambio social por parte
de los adolescentes, en la búsqueda constante de una identidad propia, situación que puede
favorecer la adopción de conductas de riesgo, como es el consumo de drogas ilícitas; además
se trata de una etapa en la que también desempeña un papel importante el medio social en el
que se desenvuelven los jóvenes”69.

Los amigos pueden representar una influencia muy significativa en la vida de los
adolescentes. En ocasiones, estos pueden ejercer presión sobre algún individuo en particular,
motivándolos o persuadiéndolos para que estos realicen alguna acción que los haga
meritorios de pertenecer a dicho grupo. En este sentido, aparecen los peligros para el
adolescente, ya que es en ese orden pueden aparecer el alcohol, las drogas, la delincuencia,
etc. Y de no estar estos jóvenes preparados moral y psicológicamente, es en ese punto donde
pueden incurrir en faltas que a largo plazo causan muchísimo daño. Lo aquí expresado se
evidencia en el pensamiento de Varela, Cáceres, Salazar y Tovar “El consumo se presenta
principalmente en situaciones sociales como fiestas y celebraciones, en compañía de iguales,
quienes en gran medida ejercen presión para consumir”70. Según el estudio realizado por
estos autores los grupos de consumidores se relacionan entre sí para realizar la práctica de
manera constante ya que entre ellos evitan el factor discriminativo que la sociedad ejerce
sobre si y para animarse en su conducta de consumo”71. Dicha conclusión es suscitada de
acuerdo a los autores Reifman, Barnes, Dintcheff, Uhteg y Farrell, 2001, Turrisi, Wiersma y
Hughes, 2000, citados por Carballo et al., 2004; Dorius et al., 2004; Eitle, 2005; Gómez y
Muñoz, 2000; Mcleod et al., 2004, citados por Varela, Cáceres, Salazar y Tovar: “La relación
con personas consumidoras, generalmente los iguales, la valoración que estos realizan sobre
las SPA y el grado de presión social que ejercen en el consumo, es un factor de riesgo de
gran importancia para el inicio del consumo de dichas sustancias” 72.

c) La comunidad

El hombre es un ser social por naturaleza. En su cotidianidad, el hombre está llamado a
relacionarse con otros de su misma especie por diferentes razones que hacen parte de su
crecimiento personal y sociocultural. Estas relaciones inician desde las primeras edades
desde nuestra llegada a la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad. En ese orden, es la
comunidad uno de los espacios en la que mayor tiempo convive el adolescente. Así la define
Murillo: “La comunidad es el entorno donde conviven los adolescentes con sus familias;
constituye un predominio, debido a que en ella convergen las costumbres, valores, principios

69 Murillo. Ligia. Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de drogas ilícitas. Revista de
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2009. p. 134.
70 Varela. María T.  Salazar. Isabel C.  Cáceres de Rodríguez. Delcy E.  y Tovar. José R.  Consumo de
sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: Factores psicosociales asociados. Pensamiento psicológico
ISSN: 1657-8961. Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 2007. p.39.
71 Varela, Salazar, Cáceres y Tovar. Consumo de sustancias psicoactivas. 2007. p. 40.
72 Varela, Salazar, Cáceres y Tovar. Consumo de sustancias psicoactivas. 2007. p. 34.



y normas de arraigo de cada colectividad en particular, que, en su momento, posee una
reciprocidad con los miembros que la componen”73. Murillo considera como fundamental el
acontecer dentro de la comunidad, lo que se vivencia de la realidad de ese entorno “La
coexistencia de numerosos grupos sociales con disfuncionalidad en la dinámica familiar es
correspondiente a la misma comunidad en forma recíproca: el entorno de las familias
conflictivas influye sobre la comunidad y, a su vez, un colectivo social enfermo afecta a las
familias en forma continua. La crisis de las drogas trae consigo otros conflictos sociales como
coexistencia de la prostitución, enunciado más por las mujeres adolescentes que por los
muchachos; asimismo, en ambos sexos se produce como resultado la delincuencia: roban,
cometen delitos para mantenerse en el ciclo del consumo”74. El peligro para los jóvenes se
constituye principalmente en la interacción con personas que poseen problemas de
drogodependencia. Varela, Salazar, Cáceres y Tovar lo definen así: “la ausencia de relación
con personas consumidoras es un factor que aparece como de protección en quienes no
consumen ninguna de las cuatro drogas ilegales, mientras que la relación con dichas personas
es un factor de riesgo para los que consumen actualmente o lo han hecho en el pasado”75. En
ese sentido, se puede deducir, que la cercanía constante del joven con sujetos que usan
sustancias psicoactivas, siempre va a representar gran peligro, y está de parte de la familia
primordialmente, y de los sistemas de salud y educativo estar atentos para prevenir este tipo
de situaciones, que permitan no tener que lamentar a futuro degradaciones de vidas humanas.

d) La convivencia escolar

Según Ligia Murillo: “El aspecto más grave que se percibe en la educación primaria y
secundaria en Costa Rica, una vez que se identifica el consumo de drogas ilícitas entre
adolescentes, es que se crea un estigma en torno a la crisis y a los protagonistas, pero, a su
vez, no se evidencian esfuerzos por alcanzar nuevas exploraciones de apoyo y tratamiento en
la rehabilitación del joven o la joven sino que, por el contrario, se convierte en una lucha de
poder en busca de culpables entre la escuela, el colegio y la familia, que en definitiva, no
favorece la indagación tendiente a poner en práctica nuevas soluciones”76. En este caso
particular, para la experiencia estudiada por la autora, se puede observar la postura de una
mirada paciente que identifica el problema, pero no se hace responsable de esa realidad,
evitándola y mostrándose hostil ante la misma. De esta forma, se causa un daño irreparable
al adolescente ya que quienes se ven perjudicados ante la inoperancia de los actores
involucrados, son estos los púberos quienes no reciben la ayuda pertinente. “Por esta razón,
es posible articular el consumo de drogas en el adolescente, como una consecuencia del
fracaso en el proceso de enseñanza, independientemente de calidad de la educación y de su
funcionalidad con el acceso al trabajo o con la elevación de la calidad de vida de los que
lograron concluir sus estudios de bachillerato. Los adolescentes fracasan en el proceso de
instrucción y, por tanto, son excluidos por el mismo sistema, una situación que no resuelve
la problemática del fenómeno de las drogas, pero que en definitiva introduce más al

73 Murillo. Expresiones de la persona adolescente. 2009. p. 133.
74 Murillo. Expresiones de la persona adolescente. 2009. p. 133.
75 Varela, Salazar, Cáceres y Tovar. Consumo de sustancias psicoactivas. 2007. p. 38.
76 Murillo. Expresiones de la persona adolescente. 2009. p. 131.



adolescente a la corriente de la adicción que al camino de la rehabilitación”77. En el caso
concreto de Colombia y en especial el municipio de San Pablo sur de Bolívar, más
específicamente en la cuatro Instituciones Educativas de la población, se evidencia lo
expresado por Murillo. El poco compromiso por parte de las Instituciones con esos jóvenes
que presentan estas dificultades en el proceso educativo a raíz de su adicción a los
estupefacientes legales o ilegales-lícitos o ilícitos, representa un agravante para los
adolescentes que terminan desertando de sus procesos de enseñanza y se abandonan
permanentemente a los brazos de las drogas.

El sistema educativo de nuestro país ha establecido una carga académica de acuerdo a su
pensum,  en dónde existen cuatro materias básicas (ciencias sociales, ciencias naturales,
matemáticas y español y literatura) estas áreas del conocimiento son las principales y más
importante porque se infiere que contienen los conocimientos necesarios para la formación
del ser humano. Luego, le siguen otras áreas de menor relevancia (artística, ética, religión,
emprenderismo, agropecuaria, comercio, inglés, informática, etc.). De acuerdo con esta
clasificación se otorgan unas horas semanales, en donde, por supuesto, las materias básicas
gozan de mayor intensidad horaria, debido a que son las áreas predominantes y primordiales
que el sujeto necesitara para su desarrollo. No obstante, vemos las distintas instituciones
diferentes actitudes por parte de los jóvenes que reflejan ausencia de respeto hacia los demás,
sentido de pertenencia por la naturaleza y por las cosas, amor propio, además de observar
casos de delincuencia común por parte de algunos de los integrantes escolares, uso de drogas,
etc. Lo anterior, demanda una revisión e intervención por parte del sistema educativo que
permita precisar en qué se está fallando y que hacer para mejorar dicha situación. Desde una
mirada crítica por parte del presente estudio, se puede deducir, que la falla presentada, parte
de la poca importancia y de la pobre intensidad horaria que se está dando a las áreas de ética
y religión, que en mucho de los casos, se reduce a una hora por semana cada una. Incluso, se
tienen como materias de relleno, las cuales son otorgadas a cualquier profesional en otra área
para que las lleve a cabo, y como si fuera poco, estas horas las terminan utilizando para hacer
reunión de padres o de los mismos estudiantes. En consecuencia, tenemos esta sociedad que
está mostrando los desfases de una educación que no pone en práctica los valores y principios
morales. Estas áreas, contienen en sí parte esencial de la educación que necesita una persona
debido  a su formación ética y en valores y principios morales que derivan precisamente del
amor infinito de Dios. De hecho, estas áreas deberían ser articuladas con las demás áreas del
conocimiento; cada profesional, independientemente su área particular, durante sus clases
debería aplicar lecciones de ética propias de la educación religiosa escolar ERE, en sus
estudiantes, de seguro podríamos cosechar una mejor sociedad a futuro. En ese sentido, en
relación al tema que nos convoca (el uso de drogas en adolecentes de las instituciones
educativas) podrían presentar otro tipo de comportamientos más humano y más ejemplar.

e) Abuso sexual

Según Arenas y Villalobos, 2008, citados por Murillo “El abuso sexual en los menores de
edad se define como las relaciones carnales “que mantiene una persona menor de 18 años
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con un adulto o con otro menor de edad, para las que no está preparado evolutivamente y en
las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima”78.
En Colombia, al igual que el resto del mundo, existe una tendencia de abuso sexual a menores
que constituye un agravante al problema de la drogadicción. Aunado al narcotráfico, el abuso
sexual representa una gran preocupación debido a que las dos van de la mano. Es decir, por
el poder que ejerce las drogas sobre los adolescentes, estos son sometidos a flagelos como el
de la prostitución, sin importar el género (M-F). Así lo refiere el estudio realizado por
Murillo “Como se infiere de sus declaraciones, uno de los inconvenientes que afrontan estas
muchachas y estos muchachos son los diversos tipos de abuso, como el físico desde los
mismos padres y el abuso sexual de los adultos hacia los y las jóvenes, según las expresiones
de ellos mismos, lo que contribuye a forjar un medio para seguir consumiendo drogas a fin
de mantener la propia supervivencia del adolescente y el funcionamiento de un círculo del
cual no pueden salir”79. Por lo visto, a través de las deducciones hechas por Murillo, se
evidencia un dominio por parte de los adultos sobre los adolescentes, que ocasiona un
importante influjo por parte de estos sobre los jóvenes, que terminan por hacer la voluntad
de sus verdugos: “De esta forma resultan ser los adultos quienes atropellan a los jóvenes a
través de las distintas formas de abuso; ejercen su poder y su fuerza para aprovecharse del
propio proceso de adicción a las drogas. En consecuencia, se torna más difícil el período de
recuperación de los adictos. Así, se originan derivaciones en el daño físico, moral,
psicológico que soporta un adolescente con cualquier tipo de abuso”80. Lo anterior, refleja la
necesidad imperante de construir bases sólidas en materia teológica en nuestra sociedad.
Desde el seno de nuestras familias, las escuelas y la misma comunidad, se pueden crear
espacios de reflexión espiritual, que nos lleven a forjar una conciencia y una moral cristiana
que nos permita prevenir situaciones adversas en nuestros adolescentes. En el mismo sentido,
los entes eclesiales, deben  aportar, más allá del culto, espacios de formación, que le permitan
tener al joven escudos protectores que los arrope y les sirva de antídoto para no caer en la
problemática de la drogadicción.

f) Seguridad de sí mismos.

Formar seres humanos con capacidad de decisión, amor propio y seguridad de sí mismos,
requiere de una tarea ardua y conjunta que compete a la familia, escuela y porque no, la
sociedad misma. Dicha tarea requiere de brindar al púbero amor, cariño, afecto, comprensión,
aceptación, escucha, poder de la palabra, etc. Y sirve como herramientas indispensable para
que el sujeto, se llene de total confianza constituyendo su temperamento para formar su
carácter. Contrario a lo anterior, tenemos el desarrollo de seres humanos con baja autoestima,
que sin lugar a dudas afectaran negativamente en el progreso del adolescente. Es
precisamente esta condición intima del sujeto, la que permite que en ocasiones, los jóvenes
tomen malas decisiones que terminan por arruinar sus vidas. En este sentido Murillo expresa
“Dentro del espacio personal de la adolescencia se encuentra la autoestima, la cual va estar
determinada por la concepción que cada joven tenga sobre sí mismo(a) y las percepciones
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que los demás tengan de él o ella”. Vale destacar, que para el joven es  muy importante la
apreciación que los demás tengan acerca de su persona, incluso, es tan importante que para
muchos, a raíz de lo que los demás piensen sobre sí, determina la apreciación de como poder
verse ellos mismos”81 Según Dulanto, citado por Murillo “la autoestima en la persona
adolescente, es aquella capacidad de apreciarse por el mismo adolescente, es el aprecio
propio que uno tiene”82. Es de entender entonces, la importancia que tiene para el
adolescente, crecer en un ambiente lleno de aceptación y de afecto. Todo esto, aunado a la
formación en principios y valores, que ayuden a dirigir el camino del joven por senderos  de
buenas prácticas cristianas para fortalecer su forma de ser, es el mejor escudo protector que
se le pueda brindar, para que estos estén atentos a los peligros que se le puedan presentar en
el recorrido de su adolescencia. La puesta en práctica de esta formación personal, muy
seguramente servirá de protección frente a problemáticas como la drogadicción, entre otras.

Cuando se forma la conciencia del ser humano, se aporta un grano de arena muy importante
que de a poco puede dar frutos y que a su vez se verá reflejados en la sociedad.

Capítulo 3:
LA TEOLOGIA COMO ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO PARA TRATAR Y
PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES.

a) Premisa: a mayor religiosidad, menor probabilidad de consumo de drogas.

Independientemente de su raza, nacionalidad y/o cultura, el ser humano desde siempre ha
mostrado una dimensión espiritual que hace parte de su identidad y de su idiosincrasia. Dicha
dimensión, lleva al individuo a sentir que hay un ser transcendente superior a él, y que es ese
ser, dueño y señor de su existencia y quien rige su destino. Por lo general, esta espiritualidad
es expresada por el hombre a través de la religión, de ahí que existan varias religiones en el
mundo, que aunque cuenten con doctrinas diferentes, tienen algo en común, todas o casi
todas, manifiestan la existencias de un ser que sobrepasa su condición humana. Es
precisamente esa condición de exaltación de un ser superior a  su propia existencia que se
puede llegar a pensar que esa dimensión espiritual podría servir como elemento protector y
rehabilitador frente a personas que estén en situación de riesgo o tengan condición de
drogodependencia o cualesquiera actitud de desviación que esta pueda presentar. En
concordancia con lo anteriormente expuesto Necklemann sustenta: “Un primer acercamiento
a la relación entre religión y consumo de sustancias en adolescentes permite establecer con
claridad que el efecto de la religiosidad en el consumo funciona a través de dos mecanismos
distinguibles. El primero puede denominarse efecto indirecto, el cual en este caso está siendo
captado por la relación con los amigos y los padres. El segundo mecanismo es independiente
de estas relaciones significativas del adolescente, y puede denominarse efecto directo”83.
Vale destacar, la importancia de los dos efectos (indirecto-directo) mencionados por la autora
ya que el primer caso se da por influencias externas y el segundo de manera interna y
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personal. Es decir, las influencias externas corresponden a los cambios positivos en el
individuo por causa de la interacción con terceros; mientras que en el caso directo, se da a
través de una percepción personal y reflexiva que le lleva a pensar y actuar de cierto modo.
Con respecto, al modo protector de la religión la autora continua diciendo “Los hallazgos
empíricos muestran además en general que los mecanismos protectores que conlleva la
religión no operan de la misma forma en el caso del alcohol, la marihuana y la pasta baso o
cocaína, como tampoco es lo mismo ser católico o evangélico en términos de consumo. Por
otro lado, resulta necesario distinguir entre la identificación con alguna religión y la
intensidad de la participación religiosa, ya que ambas dimensiones de la religiosidad
muestran efectos distinguibles e independientes”84. Cabe subrayar, que la autora conceptúa
catolicísimo y protestantismo (evangélicos) como dos religiones independientes o al menos
es lo que se entiende en la forma como lo plantea. Este estudio reemplazará algunos términos
para hacer un mejor uso del lenguaje, en ese sentido, al hablar de religión, para referirnos los
términos evangélicos y católicos, utilizaremos el termino denominaciones religiosas, y para
encerrar el termino de las dos denominaciones utilizaremos la palabra cristianismo que es la
forma adecuada de hablar al respecto. De igual forma, llama la atención el porqué de que
cada denominación religiosa actúa de diferentes formas de acuerdo a la denominación a la
que el individuo pertenezca o acuda. Pero, más allá de la denominación religiosa que según
el estudio realizado por la autora, cause mayor impacto en el joven, lo verdaderamente
importante para el presente estudio radica en determinar, si la teología cumple un papel
relevante como efecto protector y rehabilitador de procesos que tienen que ver con
drogodependencia en adolescentes. En esa misma perspectiva Neckelmann detalla “El caso
del alcohol es claramente donde la religión, en todas sus dimensiones, muestra un efecto
protector más sólido, aunque éste adquiere particularidades para evangélicos y católicos. En
el primer caso, se observan efectos directos de la religión, tanto en términos de la pura
identificación como de la intensidad religiosa. Frente al consumo de alcohol, la identificación
con la religión católica o evangélica que no está acompañada de un alto nivel de asistencia a
oficios constituye un factor protector significativo. La alta intensidad de la religiosidad, por
su parte, sólo representa un factor protector adicional para los evangélicos, especialmente
frente al consumo frecuente. Estos resultados muestran que la intensidad de la participación
religiosa es relevante sólo en el caso de los evangélicos. El efecto de la religión sobre el
consumo de alcohol en católicos, por su parte, opera por mecanismos distintos al de la
asistencia a oficios religiosos”85. Según la autora, de acuerdo a los resultados presentados,
existe una diferencia marcada entre las denominaciones católica y evangélica en lo que se
refiere a la intensidad con la que actúan cada una, en el caso del catolicismo, se puede inferir,
que el efecto protector se da más por acciones ajenas a participaciones en la Iglesia, lo que
podría entenderse como por ejemplo, por programas de apoyo impulsados y llevados a cabo
por las parroquias (grupos eclesiales, fundaciones, misioneros, etc.), distinto a la tarea que
efectúan las denominaciones protestantes que si determinan la participación de los sujetos a
tareas específicas dentro y fuera del culto. Para aterrizar un poco más el concepto, veamos
ahora otro caso en particular expuesto por la autora “En el caso de la marihuana, existen
claras diferencias entre el mecanismo protector de la denominación católica y la evangélica.
En el primer caso, la simple identificación, no acompañada de una asistencia frecuente a
oficios religiosos, protege frente al consumo esporádico y frecuente. Entre los evangélicos,
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por su parte, sólo una alta intensidad religiosa protege frente a ambos tipos de consumo. Los
hallazgos para el caso del consumo de marihuana muestran que la religión católica tiene un
efecto protector que no opera mediado por un alto nivel de religiosidad. Entre los
evangélicos, por su parte, sólo quienes asisten frecuentemente a oficios religiosos muestran
menor probabilidad de consumir”86. Como podemos ver, este apartado ratifica la inferencia
hecha por el presente estudio, con respecto al modo como actúa cada denominación en
relación al efecto protector que estas ejercen en cada individuo. Cabe destacar, que con
relación al tema que nos convoca, se puede evidenciar un aspecto positivo de la teología, que
incide positivamente en cada adolescente y que nos permite pensar en los modos de
aplicación que en adelante se pueden realizar para poder enfrentar el flagelo de la
drogadicción junto a ese porcentaje de jóvenes inmerso en ese oscuro mundo. En ese sentido,
la teología debe ser esa voz que guie el camino de aquello que trasiegan en medio de la
oscuridad,  brindando anhelos para aquellos que no tienen esperanza, y que cambie el
pensamiento en aquello que se niegan a escuchar una palabra de amor, para que de amor
llenen sus vidas y puedan volver a la luz que un día ilumino sus caminos. Tal vez, es esta la
puesta en marcha en la que la iglesia católica viene trabajando, y que según lo manifestado
por Neckelmann ha dado muestras de buenos resultado: “El consumo de cocaína o pasta base
presenta ciertas particularidades que lo diferencian de las sustancias anteriormente
analizadas. En primer término, el efecto de la intensidad de la religiosidad en el consumo es
directo, positivo y significativo. Este efecto está captando probablemente cierta propensión
a acercarse a la religión en aquellos adolescentes que están involucrados en este tipo de
consumo. Se trataría entonces de un efecto inverso al hipotetizado. Sin embargo, se observa
un único efecto protector, correspondiente a la denominación católica, que no está
acompañada de una asistencia frecuente a oficios religiosos”87. De esta forma, se puede
deducir que la práctica utilizada por la Iglesia católica, con referente al tratamiento y
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, según lo expresado por el estudio aquí
analizado, tiene un impacto significativo y positivo en relación al consumo de drogas en
adolescentes. Lo anterior se ultima de la conclusión expuesta por la autora acerca de que los
jóvenes que consumen estupefacientes tales como base de coca y cocaína se sienten atraídos
por el catolicismo, pese a que la Iglesia no los obliga a participar de tareas referentes a oficios
religiosos. Tal vez es esta la muestra de que la palabra de Dios, esa que es emana del
todopoderoso, que llega  al alma y el corazón y que es capaz de cambiar el proceder del ser
humano, no está limitada ni se encuentra circunscrita a espacios específicos, sino que está
obra siempre y en todo lugar. Para el caso particular de Iglesia católica, el valerse de la
creación de grupos eclesiales y sociales que trabajan en pro de esas personas que tienen
problemas de drogodependencia, o que se encuentran en situación de riesgo, habla en sí de
la obra de la palabra en la acción misma.
Neckelmann señala que los factores principales que explican por qué los religiosos consumen
menos que los no religiosos, está condicionado por las influencias positivas o negativas de
los padres y amigos puesto que estos juegan un papel fundamental en la vida del joven. Es
decir, si los padres y amigos por los que se encuentra influenciado el adolescente muestran
tolerancia al consumo de estupefacientes, muy seguramente, este terminara incurriendo en el
consumo de estos alcaloides. Contrario a si esta influencia se da se da de forma positiva, o
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sea, que se muestran reacios a estas conductas, con su influencia protegen al joven de caer
en esta problemática88.
Las conclusiones que nos deja el estudio realizado por Neckelmann, son muy importantes
porque ratifica los resultados esperados por el presente estudio y además concuerdan con lo
expresado por el documento del manual de pastoral del vaticano “Es preciso constatar que la
difusión y el uso de la droga se han desarrollado entre los jóvenes, entre otras causas, a
medida que la educación moral y la religiosa se han ido abandonando relativamente, y que la
sociedad ha ido tomando cada vez menos en cuenta las dimensiones espiritual y moral de la
existencia, llegando a veces incluso a negar los fundamentos religiosos y espirituales de su
tradición”89 Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso específico de las cuatro instituciones
de San Pablo Sur de Bolívar, y en especial para el caso particular de La institución Educativa
de Pozo Azul, sede el bosque, que ha sido tomada como muestra para esta investigación
documental, estos hallazgos comienzan a ser de gran ayuda, debido a que muestran los
lineamientos a seguir, como un primer modelo que pretende ayudar a los adolescentes de
estas instituciones que se encuentran en condición de drogodependientes o que están en
situación de riesgo. En ese orden, se hace necesario desde las instituciones educativas, como
ya se ha venido insistiendo en páginas anteriores, darle la relevancia que se merece a las áreas
de ética y Educación Religiosa Escolar ERE, si es posible fusionarlas, teniendo en cuenta
que las ciencias religiosas contienen en sí, toda la ética que una persona requiere, y por
supuesto, la teología que actúa por medio de la fe y la razón en el hombre, y que aporta el
conocimiento que el ser humano necesita de Dios. Esta puesta, por parte de las instituciones
educativas, requiere además de una transversalidad de las ciencias religiosas con el resto de
áreas del conocimiento. De esta forma, involucraremos al niño en una cultura del respeto, del
amor propio, el amor por los demás, amor por la naturaleza, del autocuidado que a futuro,
puede llegar a dejar excelentes resultados para las nuevas generaciones. De hecho, se pueden
establecer escuelas de padres, que vayan en línea con el trabajo realizado en las aulas
escolares, de manera tal que se hable un solo idioma entre la familia y los entes educativos.
Quien más idóneo que las instituciones educativas para emprender ese camino de lucha y de
resistencia frente a ese enemigo gigante como lo es el mundo de las drogas en los
adolescentes.

b) Valores cristianos como método de prevención y curación en adolescentes con
problemas de consumo de estupefaciente.

Vivimos en mundo lleno de muchas vicisitudes y cambios vertiginosos en el cual el hombre,
en este caso particular los adolescentes, se encuentran rodeados de un sinnúmero de peligros
que amenazan su integridad física y psicológica. Muchos de estos peligros son de orden
externo (desastres naturales, políticas, delincuencia, drogas, trata de personas, sicariato, entre
otros), otros de orden internos (estrés, depresión, problemas psiquiátricos, enfermedades
biológicas, etc.). Mas sin embrago, hay un peligro (la droga) que en nuestro concepto
pertenece a los dos órdenes (externo-interno) debido a que es tangible, en cuanto a que el

88 Neckelmann. Maureen. El efecto protector de la religión. 2009. p. 66.
89 Iglesia, droga y toxicomanía, manual de pastoral. Librería Editrice Vaticana 00120 citta del vaticano. 2001.
p. 103.



individuo la consume de forma conscientemente de sus actos, pero en definitiva, termina
causando unos daños psicológicos importantes en la persona. En ese orden, el individuo,
atenta contra su integridad física al consumir sustancias tóxicas que de a poco acaban con su
organismo, pero además, a la par, deteriora sus neuronas, dando lugar a que cada día se
sienta más quebrantado en su dignidad humana, perdiendo la motivación para vivir,
abandonándose a las fauces de ese gigante aterrador. De acuerdo a lo anterior, El papa Juan
Pablo II citado por el documento del manual de la pastoral del vaticano, lo plantea así: “entre
las amenazas que hoy se tienden contra la juventud y toda la sociedad, la droga se coloca en
los primeros puestos como peligro tanto más insidioso cuanto más invisible, no valorado
todavía adecuadamente según la amplitud de su gravedad. (…) Se difunde como mancha de
aceite, ampliando progresivamente sus tentáculos desde las metrópolis a los centros menores,
desde las naciones más ricas e industrializadas al tercer mundo. (…) Se trata de ríos de tráfico
clandestino que se entrecruzan y recorren pistas internacionales para llegar, a través de mil
canales, a los laboratorios de refinamiento y de aquí a la venta capilar”90. En cuanto al flagelo
de la droga continua diciendo “Nos enfrentamos ya a un fenómeno de dimensiones
aterradoras, no sólo por el elevadísimo número de vidas truncadas, sino también por la
preocupante difusión del contagio moral que, desde hace tiempo, está alcanzando incluso a
los más jóvenes, como en el caso – no infrecuente, por desgracia – de niños obligados a
hacerse vendedores y, con sus compañeros, también consumidores”91. A partir, del
pensamiento del papa se empieza a insistir en un problema de carácter moral que atañe a la
sociedad en general. Es decir, una moral que se ve quebrantada por las fuerzas ocultas del
mal que obliga a dicho proceder, o por el contrario, una fuerza potestativa que yace en el ser
humano de manera consiente y que sobrepasa la voluntad misma, fruto de los baches que la
formación educativa ha dejado en las personas. El documento del manual de la pastoral del
vaticano advierte los alcances devastadores de este alcaloide “La droga es fruto y, a la vez,
causa de una gran decadencia ética y de una creciente degradación de la vida social, que
corroen el tejido mismo de la moralidad, de las relaciones interpersonales y de la convivencia
civil”92. De esta forma, se puede ver que se relaciona el problema de consumo con el declive
de una ética que afecta la sociedad en todas sus estructuras y bases.

Ahora bien, teniendo en cuenta que al entrar en una decadencia de valores y principios
morales, el ser humano queda totalmente expuesto ante los tentáculos del mal, que cuan
felino asecha en medio de la oscuridad, en este caso, en las tinieblas tenebrosas de aquellas
almas que no encuentran la luz, multiplica los factores de riesgo en los adolescentes. Si nos
detenemos a observar, los valores vienen a ser, como ese escudo protector, que impide al
individuo caer en tentaciones o acciones no favorables para su vida. Siendo más precisos, los
valores vendrían a ser, similares a nuestro sistema inmunológico que se encarga de prevenir
la entrada de virus y enfermedades a nuestro cuerpo, pero cuando la enfermedad ya se
encuentra posada en el organismo, entonces trabaja para eliminar la presencia del patógeno
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agresor. Desde luego, estos valores derivan de la palabra salvífica de Dios, del Evangelio
eterno de Cristo Jesús, que habita dentro de cada ser humano.

Según, Juan Pablo II, en su escrito “A los jóvenes de la comunidad terapéutica para
toxicómanos, 27 de mayo de 1984”, citado por el documento del manual de pastoral del
vaticano “Las crisis humanas y sociales más difíciles pueden superarse a la luz del Evangelio.
(…) Por lo mismo, se puede salir también del drama de la droga para volver a encontrar el
camino de la confianza en la vida”93. Lo expuesto por el papa indica claramente lo que el
presente estudio evidencia, en ese sentido, se muestra una esperanza para aquellas personas
que se encuentran bajo el predominio de la droga. Esta perspectiva, también hace un llamado
a entender el mundo de quienes padecen de este tipo de trastornos emocionales que los lleva
a caer en las adiciones. De esta forma, el papa Juan Pablo II en su escrito “A los participantes
en el Congreso internacional sobre la toxicomanía, 11 de octubre de 1997 citado por el
manual de la pastoral del vaticano expresa: “El miedo al futuro y al compromiso en la vida
adulta que se observa entre los jóvenes los hace particularmente frágiles. A menudo no se los
alienta a luchar por una vida recta y hermosa; tienden a encerrarse en sí mismos. (…) Ciertas
fuerzas de muerte los impulsan entonces a entregarse a la droga, a la violencia y a llegar a
veces hasta el suicidio. Detrás de lo que puede aparecer como la fascinación por una especie
de autodestrucción, tenemos que percibir en estos jóvenes una petición de ayuda y una
profunda sed de vida, que conviene tener en cuenta, para que el mundo sepa modificar
radicalmente sus propuestas y sus estilos de vida”94. De este modo, si se entiende ese mundo
en el que se encuentran inmersos esos jóvenes que padecen drogodependencia, y si dejamos
de ser tan crueles en nuestras apreciaciones con relación a ellos, y si desistimos de lanzar
juicios destructores en vez de edificar con críticas constructivas, podríamos estar apuntando
a construir una mejor sociedad. Así lo expresa el documento Iglesia, droga y toxicomanía “El
Pontificio Consejo para la Familia, por su parte, destaca la necesidad de que los toxicómanos
conozcan y experimenten el amor de Jesucristo, que se abran y renazcan a un ideal auténtico
de vida, que por la fe se adhieran plena y sinceramente a Cristo y a su Evangelio, y acepten
su soberanía hasta convertirse en discípulos suyos. Con particular interés el drogado podrá
escuchar las palabras de Jesús: « Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que
yo os aliviaré » (Mt 11, 28). La Iglesia propone, pero no impone; lleva al hombre a descubrir
su dignidad como sujeto activo, y le enseña el porqué de su existencia terrena”95. En orden a
lo anterior, el Cf. Pontificio Consejo para la Familia, De la desesperación a la esperanza,
Ciudad del Vaticano 1992 citado por el manual de pastoral del vaticano indica: “La tarea de
evangelizar el mundo de la droga requiere tres pasos fundamentales: anunciar el amor paterno
de Dios, denunciar los males que implica la droga y asegurar la asistencia a los toxicómanos.
El modelo cristiano de familia sigue siendo el punto de referencia prioritario para la
prevención, la rehabilitación y la inserción de las personas en la sociedad”96. Dicho lo
anterior, queda por manifiesto que en cuanto a la rehabilitación del individuo, la familia como
primer ente social en el que la persona se desenvuelve, es el elemento clave para prevenir y
afrontar la toxicomanía en el infante. Como se había dicho anteriormente en este mismo
apartado, la familia provee al individuo los valores y principios esenciales para la formación
integral que este requiere para ser una persona útil ante la sociedad. Según  el documento del
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manual de pastoral del vaticano “El toxicómano necesita ser curado y acompañado
socialmente, velando por su dignidad de persona, por una capacidad progresiva de hacerse
plenamente responsable de sus actos y libre interiormente, por la formación integral de su ser
para que logre cierta madurez, y por su inserción en una red de relaciones sociales. La
responsabilidad de sí mismo y de sus actos es un signo de madurez y una forma eminente de
participar en la vida social. A veces puede existir la tentación de una falsa compasión con
respecto al drogado. Se quiere estar tan cerca de él y ser tan comprensivos con él que se acaba
por no mantener ya la debida distancia y no presentarles exigencias reales, que serían
particularmente necesarias para ayudarle de verdad. Esta falsa compasión corre precisamente
el peligro de suprimir las exigencias morales fundamentales y la responsabilidad del otro, lo
cual impide cualquier progreso hacia la verdadera libertad y una real autonomía. En cambio,
considerar al otro en su dignidad como sujeto responsable de su vida lo invita a aceptarse y
a sostenerse en la existencia”97. Esto significa y suscita el acompañamiento social que se debe
hacer al toxicómano para ayudarlo a salir del mundo de las drogas. Por ende, la rehabilitación
en drogodependientes, en eras de liberar la sociedad del yugo de este fenómeno abrumador,
es una tarea conjunta entre la familia, la escuela y la sociedad. Como seres humanos, no
podemos tener una mirada hostil frente a este flagelo, de hecho, nuestra participación debe
ser activa, para ayudar a liberar al mundo de este enemigo poderoso. Dicha acción, de nuestra
parte podría significar para el individuo la actitud positiva que los conlleve a llenarse de
fuerza de voluntad, que les permita dar la pelea y ganarle la batalla a la droga. En este sentido,
el documento del vaticano considera que “La conciencia de sí, la libertad, el ejercicio de la
voluntad y la autonomía son realidades que la educación y la prevención contra la
toxicomanía no deberían perder nunca de vista. En efecto, hay a veces modos de educar y
medidas de prevención o reinserción que son contrarios a una auténtica educación y a los
principios morales. Algunos métodos son demasiado brutales o asumen las prácticas sectarias
de un grupo totalmente aislado de la sociedad, que se basan en una identificación con un
líder, el cual, estableciendo una dependencia afectiva excesiva, no permite una maduración
y una progresiva autonomía de la persona.”98. Dicho en otras palabras, de acuerdo con el
documento: “Es verdad que, a diferencia de esta última enfermedad, la toxico dependencia
es a menudo imputable a una voluntad inicial, a una asunción de riesgo, a una « falta » de
aquel que se ve afectado por ella, lo cual implica una eventual atenuación de la
responsabilidad moral, o incluso a una fragilidad social del entorno del individuo. Cualquiera
que sea el origen de la enfermedad, cuyos factores determinantes suelen ser múltiples, eso
no debe cambiar la actitud de acogida benévola y afectuosa por parte de la persona que recibe
al drogado, de la familia y de su entorno. Es necesario escuchar, curar y acompañar social,
humana, moral y espiritualmente al toxicómano, considerándolo como persona y como
enfermo que necesita ayuda”99. De esta forma, si como seres humanos comenzamos a
ponernos en los zapatos del otro, a sentir que sus problemas son los nuestros, a entender su
mundo, a no lanzar juicios a priori, lograríamos con nuestra acción poner la primera piedra
para cimentar la base que sostendrá la estructura de una sociedad más comprometida con los
inconvenientes que pasan a nuestro alrededor. En las palabras del documento de pastoral del
vaticano “Los valores morales, a diferencia de las leyes civiles, no tienen nunca como
finalidad condenar a la persona, sino estimularla al sentido de su responsabilidad en relación
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con estos mismos valores. A través de una pedagogía de la responsabilidad, es importante
transmitir valores morales que indiquen el camino del bien y sirvan para iluminar la
conciencia sobre la elección de los comportamientos humanos. La sanción derivada de la
transgresión moral tiene como objetivo contribuir a la renovación y conversión de la persona.
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta (cf. Lc 5, 29-32). La ley moral
está al servicio del bien y de la verdad. La moral cristiana es la ley que permite el aprendizaje
de la libertad arraigada en una relación confiada con Dios y con sus hermanos”100. No
obstante, en el proceso de formación de los jóvenes sobre principios y valores morales y
comportamientos éticos, quien persuade al infante (familia, escuela, sociedad) debe ser rígido
ante el folclorismo del adolescente frente a ciertos aspectos de la vida. Es un deber de quien
forma, crear conciencia en el joven sobre las condiciones en las cuales se mueve la libertad
humana. Es decir, enseñar que la libertad está lejos de todo aquello que pueda causar daño
en la persona, y dar a entender que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los
derechos de los demás. Concebir este concepto sobre la libertad, garantiza la posesión de
buenos valores y de buenas prácticas éticas. Así lo plantea el manual de la pastoral “En la
educación, uno de los primeros elementos que los padres suelen experimentar con el niño
consiste en decirle « no », para marcar una frontera cuando se expone peligrosamente a
riesgos excesivos o cuando supera límites que pueden acarrearle daño. El niño queda
tranquilizado, consciente o inconscientemente, por el hecho de saber que hay prohibiciones
que no debe transgredir; así puede percibir el espacio en el que está llamado a moverse, y
puede construir su vida moral sobre un cierto número de prohibiciones fundamentales y
descubrir mejor la libertad que le corresponde. Muchos adultos tienen miedo a prohibir, para
no frenar la espontaneidad del niño, pero en realidad le impiden llegar a ser verdaderamente
libre. No se trata, obviamente, de fastidiar al niño ni de adoptar actitudes rígidas y arbitrarias,
sino de guiarlo para que tome conciencia de las normas morales y estimularlo al sentido justo
y auténtico de la libertad humana”101. Desde esta perspectiva, se  muestra la importancia que
tiene en la formación del infante establecer ciertas prohibiciones porque de esta forma se
marca una línea en la cual el niño interioriza que no se puede trasgredir dicho mandato, en
ese mismo sentido, subjetivamente se establece una norma, que en adelante hará parte de los
valores y principios morales del sujeto.

c) La teología una práctica cristiana de la vida y la no violencia

La teología entendida como la ciencia que trata sobre todo lo referente a Dios y sobre la idea
o conocimiento que el hombre tiene sobre él, en donde nuestra fe y razón juegan un papel
determinante, nos llama a vivir acorde a los preceptos de nuestro padre poderoso, de manera
tal, que nuestras acciones deben estar enfiladas a mostrar desde nuestro actuar, ejemplo de
su presencia en nuestra existencia. En palabras de Escalante “La teología constituye una
función concreta de la Iglesia encaminada a brindar los elementos interpretativos y
argumentativos que permitan a los miembros de la comunidad creyente hallar una
identificación con aquél que constituye su fundamento. En consecuencia, ha de erigirse como
discurso que piensa, argumenta, interpreta y transmite la verdad que nos ha sido revelada en

100 Iglesia, droga y toxicomanía, manual de pastoral. 2001. p. 93-94.
101 Iglesia, droga y toxicomanía, manual de pastoral. 2001. p. 100.



Jesucristo”102. Toda esta verdad se encuentra plasmada en los escritos bíblicos, pero también,
se toma de los acontecimientos cotidianos de la vida, en palabras de la teología de la
liberación latinoamericana (de los signos de los tiempos). La teología de la liberación, nos
dejó un gran concepto al aludir que la teología, hoy, debe actuar de acuerdo a la realidad que
el tiempo le plantea. En ese sentido, debe tener en cuenta los males que atacan
constantemente a la sociedad, teles como: la violencia, el suicidio, la corrupción, la pobreza
extrema... en este caso particular (la droga). De este modo, debe la teología actuar como
revulsivo de amor para todas esas almas que tanto lo necesitan. Así lo plantea Escalante
“Dicha verdad consiste en el reconocimiento del don amoroso de un Dios, quien desea la
salvación de todos los hombres y mujeres. Reflexionar en torno de este misterio en
condiciones históricas como las que viven nuestros pueblos latinoamericanos otorga a la
teología un carácter peculiar”103.

Por consiguiente, se hace necesario sembrar en la mente y en el corazón del ser humano la fe
que viene y nace de Dios. Para ello, es importante involucrar desde el seno familiar, la
escuela, y la sociedad misma al adolescente en actividades que susciten relación con el amor
del altísimo para que se haga participe de esa gracia que deriva del Dios santísimo y que
reveló a todos los hombres a través de su hijo Jesucristo. Al respecto Escalante expresa “En
consecuencia, la fe nos abre a la realidad del “ver auténtico”. El esfuerzo del creyente consiste
en tratar de ver y dejarse ver, percibir los signos históricos relacionados con lo que Dios
quiere, para tomar conciencia acerca de aquello en lo que cree. Por eso, se afirma que la fe
en Jesucristo configura y transforma la vida del creyente. Dios deja ver sus signos, y estos
signos están para ser vistos”104. Dicho de otro modo, Jesucristo es el signo visual de nuestra
fe, es quien se deja ver ya que fue la promesa venida de Dios, y nosotros los creyentes, somos
o debemos ser reflejo de ese signo visual, lo que significa que nuestros actos deben ser
ejemplares, para que puedan ser visto en nosotros, los signos que hemos visto en él. Es decir,
visualizar a Jesús a través de nuestros actos implica una vida alejada de la violencia y de todo
aquello que pueda causar daño a nuestra existencia.

Según sobrino, citado por Escalante “el cristianismo se fundamenta en el Dios viviente, que
llama a la vida que da la vida, que anuncia la vida abundante y eterna, que suscita el
compromiso con la vida y la superación de toda muerte provocada, inmerecida y prematura,
esto es, la muerte absurda causada por “la injusticia que produce víctimas”105. Como
podemos ver, el cristianismo exhorta la vida preponderantemente sobre cualquier hecho
negativo que pueda empañarla. En el caso puntual de las drogas, la vida está por encima de
ese flagelo lamentable que hoy por hoy perturba a muchas personas en el mundo. Es decir,
la problemática de la droga es un tipo de violencia, que ejerce el hombre sobre sí mismo, y
es tarea del cristianismo señalar el camino de esperanza para aquellos que padecen las atroces

102 Escalante. Luis A. Teología como argumentación creyente al servicio de la vida y de la no violencia, articulo
de reflexión, THEOLOGICA XAVERIANA –vol.64 No. 177 (99-126) Enero-Junio 2014 Bogotá, Colombia,
ISSN 0120-3649, 2014. P.101.
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consecuencias que produce en el ser humano ese poderoso enemigo. En esa misma línea
Escalante continua diciendo “Sin la asunción de las dimensiones políticas y económicas de
la fe, mediante análisis pertinentes, la tarea teológica y pastoral no logrará el impacto ni la
eficacia histórica que la sociedad precisa; esclarecer y reasumir constantemente las
repercusiones políticas y económicas de la fe cristiana posibilita el realismo y la relevancia
histórica y social de la teología fundamentada en el Dios de la vida”106. Para Escalante “Tales
búsquedas y realizaciones concretas de los cristianos y cristianas darán más contenido y
pertinencia a la argumentación teológica latinoamericana. Estas búsquedas atraviesan los
diversos ámbitos de vida y de discusión en nuestra sociedad: desde la necesaria tendencia
global hacia un sistema económico al servicio de la vida hasta las pequeñas formas de
economía solidaria; desde la incidencia en los grandes centros de poder hasta el ejercicio de
pequeños liderazgos comunitarios; desde la educación en los influyentes centros de saber
hasta la educación popular en la más pequeña escuela urbana o rural; desde el ejercicio de
importantes cargos públicos o privados hasta el más mínimo servicio a cada individuo; desde
la más amplia y prestigiosa institución hasta el pequeño núcleo familiar”107. Por lo anterior,
se infiere que la teología debe convertirse en una práctica social, que abarque todos los
estrados de la sociedad, en donde se cree un hábito cultural de amor y respeto por la vida, en
el que las personas entiendan la importancia de preservar la vida, de valorarla y de no atentar
en contra de ella. Por consiguiente Escalante puntúa “El objeto del pensamiento teológico es
Dios y todo lo que desde él se propicia; y el concepto del Dios judeo-cristiano se relaciona
estrechamente con el concepto de vida, y viceversa; por eso, la fe posee una estrecha relación
con la vida. En consecuencia, Dios es el origen, el principio, el fundamento de la vida; y la
relación filial o amigable con Dios conlleva una relación inflexible con la vida; amor a Dios
se corresponde con amor a la vida”108.

El ser humano de apoco ha dejado de lado todo lo referente a Dios y por ende todo lo que de
él se desprende, arrastrado por la simplicidad de un mundo vano, lleno de cambios
acelerados, un mundo mercantil, superfluo y pasajero, que aleja al hombre casi sin percibirlo,
de la presencia de Dios, que es en sí mismo es el significado de la vida. Es por eso, que el
individuo siempre se encuentra en un latente riesgo de caer en tentaciones y en acciones que
lo alejan de ese Dios viviente que siempre se encuentra dispuesto a rescatarlo de las garras
del mal que tanto lo acecha. Debido a lo anterior, Escalante manifiesta “En todos los
proyectos, procesos, acciones y búsquedas, la vida debe estar en el centro de la existencia,
como corazón y meta definitiva de todo cuanto se obra. Por eso, la actitud del cristiano ante
la alternativa muerte-vida que el mundo siempre ofrece no es otra que una radical opción por
la vida, que es bendición, salvación, plenitud y felicidad, y un consecuente rechazo de la
muerte bajo todas sus formas y procedencias”109. La teología al poner de manifiesto en la
conciencia humana el amor y la opción por la vida, bloquea todo tipo de acción contraria que
atente contra ella, y esa opción, de elegir la vida por sobre todo, es causa de felicidad y
dignidad en la persona que al escoger dicha elección logra alcanzar la plenitud. De acuerdo
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con lo anterior, toda esa teología defensora y protectora por la vida se encuentra implícita en
el cristianismo, y según Escalante “El cristianismo es una religión de vida, y esta claridad
puede permitir que la teología cristiana ofrezca un aporte central conforme al discernimiento
de la religión y de la recreación de su papel en el seno de la sociedad actual. Y si el
cristianismo es una religión de vida, toda teología realmente fiel a las raíces y contextos
históricos en los que ella se elabora, ha de tomar partido por la vida”110. En ese orden para
Escalante: “Esta toma de partido se traduce en una defensa categórica de las condiciones de
vida de los hombres y mujeres de la Tierra, así como en una crítica y superación de todo tipo
de relaciones, instituciones, leyes y estrategias sociales, políticas y económicas que generen
o aprueben la muerte. Solo así la teología será una teología al servicio de la vida. En efecto,
ella es una disciplina que se basa en la vida, ya que la religión que la contiene es una religión
de vida y el Dios que le da sentido es un Dios de vida. “Al llegar aquí descubrimos que la
teología se hace praxis, es decir, experiencia y compromiso de gratuidad universal”111.
Vemos entonces, que las leyes terrenales en muchas ocasiones van en contravía de los
conceptos teológicos. En el caso puntual de Colombia, hemos visto como de a poco han
aprobado el aborto; la eutanasia que aunque no está del todo legalizada, tampoco tiene ningún
tipo de pena para quien la práctica; y que decir de la búsqueda de la aprobación de la pena de
muerte que como podemos ver, está muy lejos de ser una ley cristiana, porque de ninguna
forma el cristianismo aprueba la muerte; y en el presente se busca legalizar la droga como
estrategia de lucha contra la misma, argumentando que es el mercado negro quien la potencia,
o sea que si se le quita el negocio lucrativo, esta sucumbiría. No obstante, la aprobación y la
búsqueda de aprobación de muchas de estas leyes no son juzgadas con el más mínimo del
rigor cristiano, por lo que al no tener en cuenta los preceptos y valores cristianos, de cierta
forma atentan contra la vida: “Así pues, la teología como disciplina conceptualizadora y
anunciadora del Dios de la vida y de la experiencia de ese Dios en el mundo de la vida, tiene
la doble funcionalidad de descubrir, denunciar y desacralizar sistemas y mecanismos de
muerte que atentan contra la vida, y de otear, argumentar y anunciar caminos de vida
concretos que preserven la vida de las amenazas y permitan dignificarla en sus diversas
dimensiones”112. De esta forma, la teología aporta a la sociedad lineamientos básicos y
fundamentales que muestran caminos de esperanza para que cada ser humano pueda vivir la
vida de acuerdo a los preceptos cristianos. “En América Latina y el Caribe, así como en otros
lugares del planeta, numerosos cristianos y cristianas han comprendido que creer y seguir a
Jesús implica construir un mundo no violento y armonioso, lo que a su vez exige combatir la
pobreza, la injusticia, el egoísmo, la desigualdad y la exclusión. Esta fe, como opción
decidida y acción comprometida, no ha sido fácil de asumir ni ha constituido el común
denominador de los miembros de las iglesias; aun así, tal es la alternativa evangélica y, por
tanto, este tipo de praxis de fe se convierte en objeto de reflexión y en motivación para el
compromiso de hombres y mujeres en los más diversos tiempos y lugares”113.
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d) La teología frente a los desafíos que la realidad actual le plantea.

La realidad actual sugiere una serie de desafíos que la humanidad está obligada afrontar
porque se encuentra inmersa en ella. Dicha realidad, es amenazante y abrumadora, porque
atenta contra la paz y la tranquilidad del ser humano. La sociedad hoy, se encuentra expuesta
a nefastas políticas estatales que terminan en resultados desastrosos que van en detrimento
del colectivo social. Constantemente, en Colombia se habla de desigualdad social, pobreza
extrema, violencia de todo tipo, corrupción, delincuencia, narcotráfico, grupos armados al
margen de la ley, desempleo, trata de personas, desnutrición, etc. Estos y otros problemas,
son los males que padecen las personas en su diario vivir. Dentro de todos estos males, uno
de los más importantes, y que es pertinente al presente estudio, por el cual se ha degradado
en gran forma el tejido social, es el narcotráfico. Al respecto, Salazar, en su escrito “no
nacimos pa’ semilla” citado por Vélez, expresa “Es el peor de los problemas existentes. Ha
llegado en muchos países a corroer profundamente las instituciones. Ha contribuido a la
pérdida del sentido de la vida, especialmente entre los jóvenes. Muchos de ellos experimentan
la realidad de una vida efímera, sintetizada en la frase: "No nacimos para semilla"114. El autor
en este apartado reconoce los alcances que tiene el narcotráfico, pero además, atribuye a este
el rotulo de “el peor de los problemas existentes” lo que suscita una gran preocupación. Es a
raíz de dicho problema que se deriva la pérdida de valores y el sentido de vivir de muchos
adolescentes en el mundo. Por lo anterior, queda por manifiesto que es este uno de los
desafíos principales para la teología y la pastoral. Es decir, la teología tiene la ardua tarea, de
llegar a la conciencia de todo ser humano, con una palabra de apoyo y de aliento, que
despierte en ellos el sentido por la vida, motivándoles a renovar sus ganas de vivir, y de
revestirse y reinsertarse en la sociedad llenos de nuevos valores cristianos que le permitan
retomar su camino y hablar a través de su experiencia a otros que estén en el mismo problema,
mostrándoles con su ejemplo de vida, que con determinación y disposición,  es posible salir
de ese mundo de excesos sin límites en el que se encuentran inmersos. Por su puesto, que
esta tarea debe estar acompañada de todas las instituciones interesadas en trabajar por esas
personas que tanto lo necesitan, en donde deben intervenir la familia, la escuela, la sociedad
y la Iglesia.

Según Vélez “En los países llamados desarrollados se producen, y los gobiernos lo toleran,
las materias primas industriales (éter, ácidos), necesarias para la conversión de la coca en
cocaína. También, en lugares como Suiza y USA, se mueven grandes capitales, producto del
tráfico de estupefacientes. La tolerancia en ambos casos no puede considerarse meramente
casual”115. En consecuencia, tenemos las estadísticas que se presentan a diario con referente
al tráfico de drogas, las altas tasas de toneladas de estupefacientes que salen de nuestro país
hacia el exterior, sin contar con la gran cantidad que se mueve dentro del mismo. Lo peor de
todo, es la doble moral que se maneja por parte de los diferentes gobiernos al salir a expresar
públicamente su “intensa lucha en contra las drogas”, mientras que con sus políticas corruptas
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engañan al pueblo. En el caso puntual del municipio de San Pablo, un territorio que se ha
caracterizado por tener un gran porcentaje de cultivos ilícitos sembrados, los cuales
proporcionan una gran cantidad de cocaína al mundo, expresan  los campesinos, que cada
que se realiza erradicación de cultivos de coca en las zonas de influencia, meses o días previos
a dicha erradicación, la fuerza publica (ejercito, policías antinarcóticos) llegan hasta estos
sitios o veredas a reunirse con el personal poseedor de dichos cultivos, para llegar acuerdos
conjuntamente con ellos, que en la mayoría de los casos radica en que cada uno de los
campesinos de manera voluntaria debe entregar una tercera parte de sus cultivos, y es allí
donde se procederá a erradicar, ya sea de forma manual o por aspersión (fumigación con
glifosato). De esta forma, ellos (la fuerza pública) reúnen la evidencia necesaria para presenta
ante los medios de comunicación, la opinión pública y sus respectivos superiores. Lo
anteriormente expuesto, es una realidad que muchas personas desconocen, mas sin embrago,
es una situación latente que refleja como la sociedad, sin excepción alguna, en este caso la
institucionalidad es permeada por la corrupción y es muestra de esa decadencia de valores
antes mencionada por este estudio.

No obstante, pese a la preocupación que genera las diferentes realidades que inquietan la
sociedad, queda una esperanza que alienta y reconforta al ser humano y es la persona de
Jesucristo. En él, se encuentra la promesa que Dios nos ha dejado a través de su palabra. En
ese sentido, Vélez manifiesta “Muchos creyentes buscan en las iglesias no estructuras frías y
anónimas, sino espacios en donde puedan experimentar su fe y compartirla con los demás.
Quizá esto explique el surgimiento de tantos movimientos y grupos cristianos y no
cristianos”116. De acuerdo con el autor, la palabra de Dios al ser una palabra viva, debe
mostrar desde su quehacer teológico, acciones concretas que revelen la presencia de Jesús y
que permita enriquecer la fe en cada individuo. Por lo tanto, la iglesia debe fomentar grupos
eclesiales, que trabajen desde diferentes francos por los principales problemas sociales y con
grupos particulares como la familia, jóvenes, parejas, drogodependientes, etc. De esta forma,
la palabra cobra vida, y se vivifica en la persona. Vélez, considera que “En tales procesos
comunitarios, la palabra de Dios, leída a la luz de la realidad, ayuda a profundizar la presencia
de Dios en la historia y anima procesos de solidaridad, especialmente con los más pobres. La
lectura popular de la Biblia que se ha desarrollado en América Latina ha traído efectos
sumamente positivos en la dinamización de las comunidades”. Con todo lo anteriormente
expuesto, queda por sentado, que ante cualquier realidad o situación que pueda presentarse
al ser humano, dicha realidad por adversa que esta sea, es vulnerable ante la palabra viva de
Dios que se manifiesta por medio de su hijo Jesucristo. Es decir, ese Jesús que es la base del
cristianismo, y que a través del ejemplo de vida que dio en su paso por este mundo, nos llama
constantemente a volvernos a él, y actuar de acuerdo a sus preceptos. Esto significa, que
como seres humanos que queremos actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor
Jesucristo, debemos y estamos en la obligación de alejarnos de toda acción que nos invite a
la violencia, delincuencia, corrupción, drogas, etc. Porque nuestra vida debe dar testimonio
de Jesús, y es Jesús quien debe guiar nuestros pasos.

116 Vélez.  Desafíos de la realidad a la teología y a la pastoral. p. 449-450.



CONCLUSIONES
 Pese a los tantos esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos, en lo que se refiere

a la lucha contra la droga y el delito, expuestos a través de estadísticas
pormenorizadas, de orden mundial, nacional y departamental, se puede observar que
estos no han sido suficientes, ya que la problemática de la droga se mantiene en una
dinámica estable, tanto a nivel de producción como también de consumo, lo que
sugiere una mirada crítica que permita evaluar qué se está haciendo bien y en qué se
está fallando, y a partir de dicha valoración sugerir líneas de acción que ayuden atacar
el problema de manera más efectiva.

 La decadencia de valores en los seres humanos ha desembocado en la construcción
de una sociedad proclive a la seducción de malas acciones, convirtiéndose esta
condición en el talón de Aquiles para aquellos, quienes su formación espiritual, no es
férrea ante el mal que las circunda.

 Las malas influencias en el entorno familiar, social y escolar, aunado a conductas de
abuso sexual e incluso la baja autoestima o falta de seguridad de sí mismos son
factores de riesgo que amenazan la integridad física y psíquica de los adolescentes,
que pueden inducir a estos al consumo de drogas o en el peor de los casos atentar
contra su propia existencia, depende de la familia, la escuela y la sociedad, estar
atentos a estos riesgos y acompañar al joven en su proceso de crecimiento y de
formación, para así evitar que estos desvíen su camino.

 El ministerio de educación, ente encargado de la enseñanza de niños, niñas, jóvenes
y adolescentes, debe facultar las Instituciones Educativas en Colombia, para que
hagan de la Educación Religiosa Escolar  ERE, un área básica, en el sentido que al
igual que otras áreas del conocimiento (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales) posea gran importancia, y de la misma forma, se
convierta en un área transversal, de manera tal que en todas estas áreas se promuevan
dentro y fuera de los salones de clases un comportamiento ético por parte de los
estudiantes y profesores.

 La teología que emana de la experiencia viva de la persona de Jesús, que habla acerca
de sus obras y acciones en beneficio de los demás y de su ejemplo significativo como
espejo visible de amor y bondad para todos los seres humanos, muestra grandes
expectativas frente a la prevención del uso de drogas en adolescentes, al igual que en
otros males que aquejan contantemente a la humanidad, por que deriva de ella un sin
número de principios y valores morales que le permiten a la persona tomar conciencia
de sus actos, ya que actúa de manera espiritual, logrando en el la persona tocar
sentimientos y emociones que logran, de cierta forma, blindar al individuo frente al
mal que lo hostiga.

 La familia, la escuela, la iglesia y la sociedad misma, tienen en la teología un soporte
de gran importancia para afrontar la realidad hostil que acontece a la humanidad.
Lograr crear conciencia en las personas sobre la riqueza incalculable que se encuentra
en los conceptos teológicos, permitiría la construcción de una sociedad renovada, con
una actitud de amor y respeto por la vida y de cuidado por todo lo que Dios ha dejado
a nuestra responsabilidad.
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