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INTRODUCCION 

Existe un mensaje de esperanza para un alcoh6lico. Desc~ 
hr! esta gran verdad despues de convivir por mas de veinte ~ 
nos con un alcoh6lico. Hoy, despues de ocho afios de compar
tir alegrfas y tristezas con dicha persova, que gracias al~ 
mor de Dios encontr6 el camino de la recuperaci6n, deseo 
transmitir a otros mi firme convicci6n de que DIOS es la es
peranza para la nueva vida de un alcoh6licri y su familia des 
concertada. 

A tal efecto, presentare de una manera sencilla las bases 
que nos permitiran llegar a una mayor comprensi6n del probl~ 
ma del alcoholismo, y .nos haran ver que el alcoh6lico y su 
familia pueden recibir la ayuda necesaria bajo la direcci6n 
de Dios~ 

La experiencia demuestra que nunca es demasiado tarde ni 
muy temprano para que los familiares traten·de hacer algo en 
relaci6n con esta enfermedad progresiva y compleja. 

Tres aspectos deben tomarse en cuenta desde el comienzo . 
. El primero es que a los alcoh6licos nose los puede consi 

derar simplemente "perdidos". El segundo hecho es que el a_l 
coholismo no hace distinci6n del sexo: tanto el hombre corno 
la mujer pueden estar afectados por esta enfermedad. El te! 
cero es que tanto la prosperidad coma la pobreza pueden gen~ 
rar el alcoholismo: tenernos no menos posibilidades de encon
trar el problema entre los ejecutivos, queen los barrios P£ 
bres. 

A p::irtir de esta introd11cct6n el material se agrupa en 
cuatro puntos. En el primero figuran las definiciones extr~ 
fdas del diccionario y los aportes de la medicina, Alcoh6li
cos An6nimos y Al-Anon, y por ultimo, el punto de vista bf
blico. 

En el segundo punto estudiaremos las causas, los efectos 
y los obstaculos que nos ayudaran a comprender al alcoh6lico. 

Tercer punto: la familia y el alcoh6lico: breve analisis 
de la situaci6n que crea el alcoholismo en la familia y alg~ 
nas de las posibles soluciones. 

El cuarto punto: bajo el titulo "misi6n concreta de com
promise" se enfocaran algunas de las posibilidades de ayuda 
fuera y dentro de la iglesia. 

Cabe destacar queen este trabajo, la palabra "alcoholis
mo" se emplea en un sentido general para hacer referencia al 
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dano provocado en la salud de un individuo, o al deterioro 
de su adaptaci6n al media social o familiar, causado por el 
consumo de alcohol, ya sea este dano agudo o cr6nico. De la 
misma forma se ha adoptado el termino "alcoh6lico" para ref~ 
rirse tanto al hombre como a la mujer. 

Aunque el problema del alcoholismo sea complejo y confuso, 
muchos desconocen que Dias puede utilizarlos para ayudar al 
alcoh6lico. 

Todos podemos ser portadores del mensaje del evangelio al 
alcoh6lico, guiandolo par el camino correcto y brindandole a 
el y su familia el reencuentro con la nueva vida. 

A traves de Cristo SUS vidas tendran paz y armonia. 
Los textos b!blicos citados fueron extraidos de la ver

si6n "Dias Habla Hoy". 
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E L A L C O H O L 1 S M 0 

1- DEFINICION 

El alcoholismo constituye un grave problema social, que 
resulta de los danos sicoffsicos provocad.os por el uso irres 
ponsable de la bebida alcoh6lica. 

El alcoholismo es un trastorno cr6nico de la conducta hu
mana caracterizado por la dependencia del alcohol. 

La expresi6n latina "Alcoholismus" aparece por primera 
vez, en aleman, en el ano 1852; en ingles 1860 "Alcoholism"; 
en £ranees 1863 "Alcoholisme"; espanol 1880 "Alcoholismo" y 
en portugues 1890 "Alcoolismo". 

Literalmente, Alcoholismo significa: envenenamiento por 
alcohol. Otros lo definen como: e1 uso abusivo de Ja bebida 
que llega a crear el habito, dependencia o toxicoman1a. 

Para una mayor comprensi6n, veamos cuales son los aportes 
que nos brinda la medicine, Alcoh6licos An6nimos y la Biblia. 

2- EL ALCOHOLISMO 

a) Desde el punto de vista medico 

El alcoholismo surge como problema medico-psiqui5trico 
a fines del siglo XVIII~ Pero s6lo a partir de 1940 se est! 
blece una corriente continua de investigaciones y se crean 
las condiciones para que sea reconocido como una "enferrnedad", 
basicamente a traves del slndrome de dependencia. 

A pesar de este proceso, nose ha podido esLablecer cu11 
claridad que es el alcoholisrno, ni definir con precisi6n los 
tipos o clases de alcoh6licos que existen. 

Dos grandes entidades medicas trataron de explicar y def! 
nir el alcoholismo a base de sus investigaciones. 

Una de ellas es la Asociaci6n Medica Americana, que ha c~ 
talogado el alcoholismo como una enfermedad que puede ser 
controlada pero no curada. Uno de los slntomas es el incon
trolable deseo de beber. 

El alcoholismoes una enfermedad progresiva; y mientras el 
alcoh6lico siga bebiendo, su impulso de beber seguir5 en au
mentc,. 

El comite de expertos de la Organizaci6n Mundial de la Sa 
lud lo ha definido asl: 
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"Enfermedad cronica, o desorden de la conducta, carac
terizado por la ingestion repetida de bebidas alcoholicas 
en medida que, excedido su consumo corriente a las costu~ 
bres sociales de la comunidad, causa perjuicios a la sa
lud del bebedor, a sus relaciones con otras personas ya 
SU actividad economica, 11 (l) 

La medicina expresa tambien que el alcoholismo es una in
toxicacion por la ingestion de bebida alcoholica. Que es u
na enfermedad para toda la vida. Despreocupado de su aspec
to, el alcoh6lico ya no es capaz de escoger entre beber y no 
beber, ni reconocer cu&ndo esti borracho, o que cantidad de 
bebida puede consumir, sin sobrepasar lo que para el es el 
lfmite pruden~ial. 

Por Gltimo es de destacar queen estudios recientes, la 
medicina viene .sos teniendo que el alcoholismo debe conside
rarse un proble·ma medico, no moral, aunque esta idea aGn no 
hallo aceptacion universal. 

Estas investigaciones han dividido el alcoholismo en dos 
grandes grupos: Alcoholismo agudo y cronico. 

El alcoholismo agudo o embriaguez es el efecto de la in
gestion de una dosis relativamente grande de alcohol en un 
tiempo relativamente corto. 

El alcoholismo cronico est& constituido por los efectos 
sabre el organismo causados por la ingestion habitual y exc! 
siva de bebidas alcoholicas. 

Al.coholico cronico es aquella persona que vuelve a inge
rir alcohol aun nntes de haber vuelto al estado de sobriedad. 
~"tLLt;t.>.LL<..1 i11t,~L i.1. (i.i.Lvl1ul 1JdLcL J.1~U.L1ul.i..L~o1. .1."lJb t.;[1;;:;Llub Jtl 
mismo, porque este ha sido incorporado a su metabolismo. Es 
ta etapa se caracteriza por dos hechos: la incapacidad para 
detenerse despues del primer trago, y la incapacidad poste
rior de abstenerse de beber. 

b) Desde el punto de vista de A.A. y de Al-Anon 

llay muchos tratamientos exitosos para el alcoholismo. 
lloy dfo A.A. (Alcollolicos An6nimos) es el mas difundido y 
considerado 111u11d ialmente el mas eficaz. Apoyando a A.A. e~ 
ta trnbajando Al-Anon, que nuclen a las fmnilias de los alco 

(1) Revist.c1 La Naci6n, 24 de n(JOsto de 1986, 1,ag. 6. 
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h6licos. Es a traves de ellos que el alcoholismo ya no es 
una con<lici6n sin esperanza, siempre que esta sea reconocida 
y tratada. 

"Alcoh6licos An6nimos es una agrupacion de hombres y 
mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y 
esperanza para resolver su problema en ~omGn y ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo. El unico requisi
to para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar de be
ber. En A.A. nose pagar5n honorarios ni cuota; nos 
mantenemos con nuestras propias contribuciones. 
A.A. no esta afiliada a ninguna secta religiosa, parti 
do politico, organizaci6n o instituci6n alguna, no de
sea intervenir en controversias, no respalda ni se opo
ne a ninguna causa. Nuestro objetivo es mantenernos so 
brios y ayudar a otros alcoh6licos a alcanzar el estad; 
de sobriedad." (2) 

A.A. y Al-Anon consideran al alcoholismo como una enferme 
dad progresiva,,de orden espiritual, emocional, mental y fi= 
sico, en la cual la persona afectada pierde su capacidad de 
control sobre la bebida. 

"Un enfermo alcoh6lico es aquel que tiene problernas 
en cualquier aspecto de su vida a causa de la bebida." 
(3) 

En estos grupos se destaca que esta enfermedad no tiene 
una curaci6n total: pero si, se logra un elevado grado de so 
briedad, si el individuo c1si ~;tp r,,;~11·1 ;:irm<'nte ;:i 1 ;:is re11ni one;. 

A.A. constituye para la ciencia y para la iglesia algo 
masque un simple auxiliar para alcanzar la soluci6n de un 
problema como el alcoholisrno. Nos esta dando pautas acerca 
de lo que el enfermo necesita basicamente para su recupera
ci6n: necesita ser amado y respetado por nosotros. 

c) Desde el punto de vista b!blico 

Examinando la Biblia uno puede encontrar muchos textos 
que hacen alusion al USO de la bebida alcoholica, mas especi 

(2) Tratamiento de alcoh61icos, Griffith Edward, 1986, pag. 242. 
(3) Esperanza para hijos de Alcoh6licos, 1977, Bs. As., pay. 18. 
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ficamente al vino. 
El primer caso de ebriedad mencionado en la Biblia es el 

de Noe, a quien sus hijos encontraron borracho y desnudo den 
tro de su tienda (Gn. 9:20-27). 

Otras referencias podemos encontrar en: 
- Is. 5:11,22; 28:7; 56:11-12; Os. 4:11; 7:5. Aquellos cuya 

vida esta atrapada por el vino son denunciados par los pr£ 
fetas. 

- Lv. 10:8-11; Ex. 44:21. A las sacerdotes les estaba proh~ 
bido beber vino mientras permanecian en el templo, a fin 
de que pudieran diferenciar entre lo santo y lo inmundo y 
ensenar al pueblo la distinci6n entre el bien y el mal. 

De modo semejante, los Proverbios tienen numerosas adver
tencias contra el amor exagerado al vino. Pr. 20:l; 21:17; 
23:20-21; 23:32 y siguientes. 

Los nazareos: se obligan por juramento a no beber nunca 
vino ni otros productos derivados. Nm. 6:3; cf. Jn. 13:7, 
14. 

Par otra parte hay tambien indicios claros de que el vino 
formaba parte de la vida diaria, y de que era mas saludable 
que el agua disponible. Era bebida en las fiestas y tambien 
un presente apreciado (Cf. 1 S. 25:18; 2 S. 16:1). 

El N.T. mantiene en relaci6n al vino una actitud semejan
te a aquella que se revela en el A.T.: el vino es una dadiva 
de la creaci6n de Dios para que la disfrutemos. 

La borrachera (oinophlygia) es una caracteristica del modo 
de vivir de los gentiles (1 P.4:3). "Es mejor no comer car
ne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu her 
mano tropiece" (Ro. 14:21). En Efesios 5:18 encontramos una 
advertencia contra el exceso de bebida. Por otro lado, a Ti 
moteo se le aconseja beber un poco de vino a causa de su 
est6mago (1 Ti. 5:23). 

Algunas citas biblicas sobre el uso del alcohol: 
1- Se considera el vino como: 

a) Bendici6n de Dios (Sal.104:15). 
b) Ofrenda ante Dias (Nm. 15:10). 
c) Parte del diezmo (Dt. 14:23). 

2- Los resultados negatives: 
a) Perdida del control (Is. 28:7). 
b) Lleva a la pobreza (Pr. 21:17). 
c) Trae esclavitud (Jl. 3:3). 
d) Trae falso sentido de seguridad (Is. 56:12). 
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e) El borracho es condenado (Is. 5~11-12, 22). 
f) 0 No tendra parte en el reino de Dios (Ga. 5:21). 

Conclusi6n: La Biblia condena la borrachera, pero no pr£ 
hibe beber bebidas alcoh6licas. Cuando el vino se usa de a
cuerdo con el plan divino y su prop6sito, Dios lo acepta. 
Mas cuando el hombre lo usa en forma incorrecta, resultando 
en borrachera, desorden, y otros males, Dios lo condena. 

E L A L C O H 6 L I C 0 

lQuien es un alcoh6lico? 

Es necesario ·tener una respuesta clara para p'oder compren 
der mejor a la persona que sufre los efectos del alcoholism;. 

El simple hecho de tornar no es indicio de ser alcoh6lico. 
La persona alcoh~lica es aquella que hebe por~ue no puede 
contenerse; es decir: un poder interior, superior al razona
miento, la lleva a beber en exceso. Ese poder es algo incon 
tenible que impulsa a la persona air al bar o cualquier o-
tro sitio donde pueda obtener bebida. 

Este beber descontrolado es sintomatico de un profundo 
trastorno emocional. 

lC6mo podriamos definir a un paciente alcoh6lico? He a
qui algunas caracteristicas que generalmente nos ofrecen a
quellas personas que ban estudiado el tema: 

Alcoh6lico es: 

1- Aquella persona que hebe habitualmente, que no puede pre! 
cindir del licor. 

2~ Es la persona a quien el alcohol le causa perturbaciones 
ffsicas, siquicas, sociales, eticas y espirituales. 

3- Es la persona que despues de tomarse los primeros tragos, 
no puede contenerse. 

4- Es la persona que llega a depender fisicamente del licor 
y sin el, cree que no puede resolver sus problemas. 

Resumen: Alcoh6lico es la persona que depende fisica, 
mental y emocionalmente del alcohol. 
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1- LAS CAUSAS DEL BEBER EN EXCESO 

a) Causas 

Ante el fenomeno del alcoholismo, uno se pregunta: lpor 
que ciertos individuos pueden beber y mantener siempre el 
control sabre el memento en que deben dejar de hacerlo, mien 
tras que otros son incapaces de dejar la bebida, ya que de
penden de ella y acaban siempre en la embriaguez? 

Nadie conoce la causa del alcoholismo. Es un desorden 
desconcertante que nos deja perplejos. Es una enfermedad 
que invade las dimensiones f{sicas, emocionales, intelectua
les, sociales y espirituales de sus victimas. 

Consideremos el siguiente cuadro: Dos personas pueden be
ber la misma cantidad de alcohol durante un per{odo dado. 
La pauta de beber de la persona A permanece constante y con
trolada. La p~rsona B empieza a beber por una necesidad co! 
pulsiva. Aumenta la ingestion. Empieza a planear la pr6xi
ma vez que va a beber. Su sentido de bienestar se ma.ntiene 
solo con un cierto nivel de alcohol en la sangre. La perso
na B bebe ahora "alcoholicamente", mientras la persona A si
gue siendo un bebedor controlado y bien disciplinado, quizas 
incluso con la ingestion superior a la del alcoh6lico. No 
se trata ya de la cantidad que bebe una persona, sino simpl~ 
mente de la manera como bebe. 

lCuando empezo la persona Baser un alcoholico y por que? 
lDonde esta la l{nea que ha cruzado la persona B, al dejar el 
beber controlado, pasando a la adiccion? lEn que punto entro 
en el mundo del beber active compulsive? 

Nose sabe. En la rnayoria de los casus, la petsoua es a! 
coholica antes de que ella misrna se lo. irnagina. Cree que b~ 
be de un modo responsable, pero puede llegar a descubrir un 
d{a que ya es un pobre adicto al alcohol. 

Por consiguiente, si nose sabe cuando sees alcoholico, 
nose puede llegar a determinar cuales fueron las causas que 
lo llevaron a uno a beber en exceso. 

Trataremos de ver algunas causas que podr{an provocar en 
las personas el deseo de beber. 

No es posible pensar en una causa Gnica y aislada para 
que una persona beba en exceso. Pueden ser muchas las causas: 
por ignorancia, imitacion, placer, incapacidad de hacer fre~ 
tea la realidad de la vida, situaciones a~gustiosas, falta 
de control, influencias geneticas, influencias ambientales, 
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factores propiciantes. 
A~alicernos brevemente algunas de estas causas. 
Irnitaci6n e ignorancia. Hay algunos que beben porque o

tros lo hacen; sea en el hogar, sea en hoteles, restaurantes, 
sea en fiestas y reuniones. Otros creen que las bebidas al
coh6licas son un alimento, o que facilitan su trabajo, o que 
ayudan a hacer la digesti6n, a sentir calor cuando hace frio 
o refrescarse cuando hace calor. Ignoran queen todos estos 
casos, el ingerir alcohol no puede traer ningun efecto bene
fico. 

Tenernos tarnbien a quienes afirman que "las bebidas alcoh.§_ 
licas evitan enfermedades y dan mas resistencia para el frio". 
Esta es otra idea equivocada que circula a favor del alcohol 
Y que debe ser combatida. En realidad, el alcohol disminuye 
la resistencia organica contra las infecciones y facilita 
los resfrios. 

El calor producido por el alcohol en las d{as frios, que 
da una sensaci6n de bienestar, no es otra cosa que la fuga 
de sangre de los 6rganos internos a los capilares, lo que 
causa perdida de calor del organismo. 

Si el alcohol de veras impartiera una resistencia, se lo 
incluir{a en la dieta de atletas, los alpinistas y los depor 
tistas en general. Por el contrario, el alcohol no debe u--
sarse en la alimentaci6n de un atleta porque le quita la po
sibilidad de una victoria. El alcohol da una falsa sensa
ci6n de vigor. Pero en realidad disrninuye la capacidad ffsf 
ca. 

Placer. "I3ebo porque hallo placer en la Lebi<la". tfo hay 
duda de que muchos beben porque hallan placer en la bebida, 
porque el trago les resulta agradable al paladar. Otros be
ben no tanto por el sabor en sf, sino por el efecto del alco 
hol sobre su organismo, que les <la una sensaci6n de bienes-
tar. Pero un hombre que ve mas alla de SU nariz no puede 
dejarse guiar por su paladar o por el placer, sino por la r! 
z6n. 

Escapar a la realidad. Hay muchas personas que recurren 
al alcohol porno haber alcanza<lo la <lebi<la madurez. 

Son incapaces de enfrentarse con la realidad de la vida. 
Cuando a estas personas se les presenta11 dificultades, o tie 
nen un factor constante de disgusto o infelicidad, recurren
al alcohol para librarse de los sentimientos deprimentes, co 
mo por ejernplo, la sensaci6n de ser un fracaso en el trabaj~ 
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o profesi6n escogidos, o tener una esposa u otros familiares 
que continuamente los estan reganando. 

Es asi que bajo el efecto del alcohol se sienten felices, 
importantes, llenos de capacidad, perdiendo el complejo de 
inferioridad. Pasado el efecto del alcohol, sus dificulta
des y problemas son iguales o aun peores que antes, pues a 
ellos se suma su alcoholismo, lo que los obliga otra vez a 
beber, para escapar nuevamente de la ingrata realidad. 

Tendencia anormal al alcoholismo. Hay personae que no 
pueden usar bebida alcoholica alguna, y ni siquiera un medi
camento que contenga alcohol, sin verse fuertemente arrastr~ 
dos al alcoholismo. La unica manera en que pueden librarse 
definitivamente de ese vicio desastroso es renunciar por co~ 
pleto y para siempre a toda bebida que contenga alcohol, re
conociendo asi su incapacidad para usarlo aun en forma mode
rada. 

Situaciones angustiosas. Un caso bastante angustioso es 
aquel de un hombre que trabaja mucho, que tiene granqes res
ponsabilidades y cuyo negocio toma tal giro que se encuentra 
constantemente enfrentando la amenaza del fracaso. Una jub! 
laci6n imprevista, al acarrear un vacio de objetivos, tam
bien puede ser una situacion de gran tension, la cual apare~ 
temente puede afrontarse con la bebida. 

Una mujer que lo ha dado todo para cumplir con su papel 
de madre, ya quien la vida parece despresivamente vacfa po! 
que sus hijos abandonan el hogar, con facilidad puede ceder 
a la tentacion de buscar alivio por medio del alcohol. 

Alguien que se siente aprisionado en un matrimonio desgr~ 
ciado, o que enviuda,son ejemplo~ de situaciones de riesgo 
que pueden llevar al exceso en la ingestion de bebida. 

Tales peligros son especialmente amenazadores cuando hay 
carencia de apoyos opcionales. 

Por lo general, lo que suele conducir a que una persona 
se entregue a la bebida es una coincidencia de factores, en
tre los que se incluyen las circunstancias de tensiones·con~ 
tantes. 

Falta de control. Los orfgenes del alcoholismo de un pa
ciente en particular puede encontrarse en parte en su carac
ter, que generalmente no le permite un control absoluto de 
la conducta. Es probable que el alcoh6lico sea simplemente 
una persona de grandes apetitos, que disfruta de los place
res en exceso y que nose muestra muy preocupada por las con 
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secuencias que traera el manana. 
ln.fluencias geneticas. Los primeros investigadores del 

tema fueron los chilenos Mardones, Cruz Cokey Varela, quie
nes estudiaron genealogias familiares y compararon el numero 
de alcoh6licos, observando que el numero indicado por la rea 
lidad era mayor que el seiialado por el c{ilculo de posibilid~ 
des. 

Los resultados de las investigaciones de la genetica sa
bre el consumo de bebida y el alcoholismo indican que no de
be descartarse la herencia, aunque su influencia depende de 
que factores adicionales impidan o estimulen al individuo a 
beber en exceso. 

En la mayoria de los casos la herencia desempena un papel 
insignificante y, par lo general, el ejemplo paterno es mas 
importante que los genes de las padres. Sin embargo, puede 
haber otras circunstancias en las que la herencia sea mas 
significativa, ya sea que funcione mas bien mediante una ten 
dencia depresiva ode altos niveles de ansiedad hereditario;, 
que por media, de una transmisi6n directa de la afici6n al al 
cohol ode una predisposici6n metab6licaA -

Influencias ambientales. Los factores socioculturales, e 
con6micos o ambientales inmediatos favorecen el uso excesivo 
de la bebida. Estas influencias pueden ser las del hogar, 
cuando sees nino, ode las expectativas culturales genera
les que el adulto ha adoptado coma normativas de su acti
tud en el ambiente laboral y social. 

Para entender por que una persona consume alcohol, es pre 
ciso observar tambien las actitudes hacia la bebida que su 
cultura especifica le ha inculcado. Par ejemplo, segGn su 
cultura, se le ensefia que "un verdadero hombre" es "un buen 
bebedor", mientras que se sospecha de la virilidad de un ho.!!_: 
bre que hebe con moderaci6n o que es abstemio. 

Una de las influencias ambientales mas destacadas puede 
llegar a ser la ocupaci6n que desempena el individuo. Un 
cierto empleo puede proporcionar un acceso directo y facil 
al alcohol. Obviamente, trabajar en unbar, destileria, cer 
veceria o en cualquier lugar donde se vendan o elaboren bebi 
<las alcoh6licas tiene sus riesgos. 

Los pasatiempos tambien merecen ser analizados cuidadosa
mente. El peligro puede estar en las personas que dedi.quen 
su tiernpo libre a los juegos y sean miembros de un grupo 
que frecuenta bares. Los clubes de cua]quier clase pueden 
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inducir a las personas a beber en exceso: el club politico, 
el club de trabajo, etc. 

Una familia puede cambiar sus costumbres en el beber al 
integrarse a un nucvo c{rculo de amigos, al adoptar nuevos 
modelos de diversi6n, a al aceptar a un grupo diferente de 
personas con quienes pasan juntos el fin de semana. 

Factores propiciantes. La propaganda moderna anima psi
cologicamente y esta dirigida a aquellos que frente a las 
circunstancias y exigencias de la vida, poseen un modo de 
ser diferente a la mayor!a. De esta forma, los factores pr£ 
piciantes de influencia sutil ponen al servicio de determin~ 
do tipo de seres una rapida y facil soluci6n al problema de 
la existencia en el mundo. Esta nueva vida se presenta a
tractiva, llena de dulces gratificaciones. Es el camino pa
ra alcanzar el goce, la ternura, la alegr{a compartida, la 
posibilidad de :amar, sentir, vivir, reir, de ser una persona 
exitosa. 

Factores espirituales. En algunos casos el alcohQlismo 
tiene sus inicios en los problemas espirituales que se le 
presentan al individuo. A esto se agrega la poca participa
ci6n en las actividades de la iglesia y el escaso interes en 
el estudio de la palabra. 

Un sistema de prevenci6n deficiente en el aspecto espiri
tual puede llevar a muchas personas a descuidar el problema 
del alcoholismo y sus consecuencias. Por otro lado, el que 
reconoce que Dios cre6 su cuerpo, y procura mantenerlo en 
las mejores condiciones posibles de salud, construye una 
autoprotecci6n contra las falsas insinuaciones de las promo
tores del alcohol. Comprende que puede demostrar su amor a 
Dias negandose a permitir que su cuerpo sea deteriorado por 
la bebida. Desea tener la mente lo mas clara posible para 
servir a Dios. 

b) Siete pasos para la caida 

Jerry Dunn, en su libro "Deus ea favor do Acoolatra" (4) 
cita siete pasos, bien definidos y distintos, que llevan a 
una persona de la sobriedad al alcoholismo ya la destrucci6n 
completa de la mente y .del cuerpo. 

(4) Deus ea favor do Alcoolatra, Jerry G. Dunn, 1986, pag. 26. 
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En la vida de cualquier individuo ~ueden estar latentes 
algunos de estos pasos. Un examen cuidadoso revelara cada 
uno de ellos incorporado a lo largo de la vida de un alco
holico. 

Pueden ser sen.ales de advertencia. Infelizmente ni aun 
las mas cercanos a la victima del alcoho] pueden prever en 
que paso se encuentra el alcoholico. 

El primer paso es beber socialmente. En la mayorfa de 
los casos, las personas comienzan a beber por primera vez 
por causa del miedo, para que sus companeros nose rian de 
ellos, o por probar que ya son adultos, o simplemente por 
curiosidad. 

En la universidad, donde las ocasiones sociales son mas 
importantes y mas frecuentes, la bebida comienza a adquirir 
un papel mas destacado. Abundan frases como: "es preciso be 
ber un poco" o "todo el mundo bebe". -

Tambien en algunas fiestas la influencia es importante. 
La presion para que todos beban es tan grande que el invita
do tiene que tener alguna bebida en el vaso aunque contenga 
solo gaseosa. 

Ninguno, cuando comienza a beber en estas ocasiones, de
sea esclavizarse al alcohol. No desea beber hasta tambalear, 
o exponerse al ridfculo. 

Tiene control y buena voluntad. Mas, es probable que ni 
el, ni los que lo rodean, perciban la sen.al de peligro, has
ta que sea tarde para la prevenci6n. 

Con el beber socialmente como el primer paso para el alco 
holismo, esta relacionada tambien la peligrosa idea corrien= 
te de que para demostrar hospitalidad, debe servirse alguna 
bebida alcoholica. 

El segundo paso es depender de la bebida: los motivo~ que 
el alcoh6lico presenta para beber cambian sutilmente. El no 
solo hebe cuando recibe visitas o cuando visita a otros. Po 
co a poco se transforma en un "bebedor habitual" o un "depeg 
diente de la bebida". 

El bebedor habitual es el que esta apenas comenzando a 
sentir el insistente deseo de beber. Tal vez ni perciba que 
el habito de beber lo pueda llevar al alcoholismo. 

Aquel que depende de la bebida, bebe cuando comienzan a a 
cumularse las dificultades, cuando no encuentra soluci6n a 
las problemas. La bebida le ayuda a olvidarse de todo esto. 

La diferencia entre el bebedor habitual y el que depende 
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de la bebida es bien pequena. Ambos se encuentran casi en 
el inicio del alcoholismo. 

El tercer paso es la fase pre-alcoh6lica: coma bebedor re 
gular, ahora la persona comienza a beber con mas frecuencia: 
Su vaso esta siempre lleno. Aunque en este punto la persona 
raramente aparente los efectos de haber bebido de mas, poco 
a poco va evidenciando los rasgos de una persona alcoh6lica. 

En esta fase el individuo se transforma en un mentiroso 
consumado, al tratar de que la familia o el patron no sepan 
que esta bebiendo cada vez mas. El engano y la mentira pa
san a ser un modo de vida. 

El cuarto paso es el problema con la bebida: esta es la 
fase en que el bebedor pre-alcoholico comienza a perder el 
control de SUS habitos de beber. Hasta esta altura, el con
sigui6 en cierta forma determinar el tiempo en que comenzaba 
a beber y la h~ra de dejar. Ahora, hebe y no consigue dejar 
la bebida. Comienza a pasar algunos dfas borracho. En esta 
etapa el bebedor problematico pasa por grandes torme~tos; co 
mienza la perdida de la memoria. 

A partir de este punto, el alcoholismo avanza en forma ra / 
pida. 

El quinto paso es la cafda misma en el alcoholismo: hasta 
llegar a este punto, el bebedor problematico consigue mante
ner una vida aparentemente normal. Su vicio creciente co
mienza a influenciar a los miembros de su familia, los ami
gos y los companeros de trabajo. 

Se acerca el momenta en que su vida gira alrededor de una 
sola cosa: conseguir otro trago. El ya no puede controlar 
la hora en que comienza a beber, ni la hara en que deja. Su 
organismo desarroll6 una dependencia al alcohol que ya nose 
puede ocultar. En esta fase vemos un cambio completo en la 
personalidad del individuo. En la mayorfa de las casos, el 
aJcoh6lico en esta fase pierde el empleo. 

El sexto paso es el camino al alcoholismo cr6nico: mien
tras que los pasos anteriores podian definirse y distinguir
se, la cafda en el alcoholismo cr6nico es gradual y poco pe! 
ceptible. 

La familia y sus amigos estan disgustados con el alcoh6li 
co; comienzan a marginarlo, o condenarlo. Esta completamen= 
te solo. 

El alcoh6lico entra en un largo perfodo de intoxicaci6n, 
que termina en el delirium tremens. Su orgullo permanece, 
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Probablemente varias veces se encuent~e hospitalizado. 
El septimo paso es el paulatino deterioro organico: el al 

coh6lico lleg6 a un punto en que no le interesa el ciudado 
del organismo que Dias le dio. A causa de la negligencia y 
los abusos constantes de la bebida, sus ojos resaltan y su 
rostro esta perpetuamente hinchado. 

Caminar para el es un tortura, y las manos estan siempre 
temblando. En este per!odo se reflejan la mala nutrici6n y 
las enfermedades coma la cirrosis, des6rdenes nerviosos y 
gastricos. Los medicos dicen que tratar a los alcoholicos 
en esta etapa es una tarea ingrata: abusaron del cuerpo de 
modo tan terrible, que este no responde bien al tratamiento. 
Ademas, al recibir el alta, invariablemente vuelven a la be
bida y al proceso de autodestrucci6n. 

Mas perturhador que la destruccion f{sica es la rnanera en 
que su mente se deteriora con el abuso constante del alcohol. 

2- LOS EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

Antes de pasar a los efectos que produce el alcoholismo, 
veamos coma punto de partida, algunos de los s{ntomas que p~ 
demos encontrar en la persona que bebe alcohol. 

a) Sintomas 

El alcoholismo avanza en forma pragresiva: este avance se 
lo puede recanacer por las s{ntamas, que son: primarios, in
termedias y finales. 

S{ntamas primarias: Una y atra vez, el alcaholico hace 
pramesas acerca de dejar de beber. Miente en lo referente a 
su bebida, especialmente as{ misma; no puede creer que estfi 
en un grave problema. 

Siente la necesidad de beber en ciertos tiempos: antes de 
la comida se reserva un rato mas o menas largo para la bebi
da, sin tener en cuenta las inconvenientes que provoca a los 
que lo rodean. 

En este caso sufre su temperamento, caracter y personali
dad, padeciendo al enfrentar a un mundo que lo condena. 

Se debiera notar que much{simos alcoh6licas soportan bien 
la bebida y tienen una gran capacidad en esta primera etapa. 
Son raras las efectas de la bebida. 

En la mayorfa de los casos estan alrededor de diez anos 
desarrallanda estas sfntamas, dependienda esta de la toleran 
cia ffsica al alcohol. 
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Detras de algunas de las razones para beber, se encuen
tran sentimientos de inferioridad o miedo al aislamiento. 
Surgen en forma aislada episodios de ansiedad, depresi6n, re 
traimiento, inseguridad, que causan ciertos desajustes en su 
modalidad de beber. 

Por su especial personalidad se le van presentando difi
cultades de integraci6n, y poco a poco va siendo relegado. 

Este estado de cosas acelera en mayor o menor grade el a
cercarniento al alcohol, el cual es incorporado en forma in
consciente. 

Cuanto mas se mantenga en este periodo, mayores seran las 
posibilidades de recuperaci6n, fisica, mental y espiritual. 
Si esto no sucede, se percibira lentamente el avance hacia 
la degradaci6n espiritual, familiar y material. 

Sintomas intermedios: Se suceden las promesas de reforrna. 
El bebedor todavia cree que tiene control, y que puede dejar 
la bebida cuando el lo desea. Los efectos son mas frecuen
tes; remordimiento, disgusto, dudas. 

Es quizas en esta etapa cuando los alcoh6licos son de mas 
dificil tratamiento. Antes de que se desarrollen los sinto
mas finales pueden transcurrir alrededor de dos a cinco afios. 

En este estadio se nota c6rno el alcoh6lico observa los di 
ferentes tipos de bebida y sus efectos, carnbiando peri6dica= 
mente. 

El alcoh6lico desea ser como todos; ese es su prop6sito. 
Pero el alcohol es la sombra que lo va envolviendo en la os
curidad. Mas el lo ignora. Ignora que esta transitando ya 
por un muy duro camino y su rebeldia le impedira volver sa
bre los pases correctos. 

Sintomas finales: Esta ultima etapa se la puede definir 
con las siguientes palabras: ''el alcoh6lico bebe para vivir 
y vive para beber". Ahora cualquier tiempo, lugar u ocasi6n 
son propicios para beber. 

Sus promesas estan limitadas a peri6dicos juramentos "ja
rnas volvere a tornar'', resoluci6n diffcil de llevar a cabo, ~ 
no ser que el alcoh6lico reciba alguna ayuda medica, grupal 
o espiritual. 

La actitud del alcoh6lico con respecto a su farnilia se ha 
ce intensarnente significativa. El observa a los suyos en la 
lucha por la sobrevivencia, sin ayudarles. 

El aislamiento y el abandono es algo inevitable. 
Es uno de los sintomas mas tristes y dificiles de tratar, 
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ya que el alcoh6lico se aborrece a sf-mismo, pero esto se o
culta: Su personalidad desapareci6. Se considera un ser i 
nutil, perdido, sin sentido de vivir. 

Otros tipos de sfntomas que estan directamente relaciona
dos con el alcoh6lico los podemos encontrar en el cuadro que 
detalla Gary R. Collins. (5) 

A: Creciente preocupaci6n. 1- Expectativa de beber: 
a- Durante el dfa. 

B: Creciente ~igidez en 
el estilo de vida. 

C: Tolerancia creciente. 

b- En las vacaciones. 
c- Busqueda de trabajos rela

cionados con el alcohol 
(bar, restaurante). 

2- Necesidad creciente en momen
tos de tension: 
a- En el empleo. 
b- Problemas en la familia. 
c- Emergencia. 

1- Horas especiales para beber du 
rante el dfa. 

2- La regla auto-impuesta comien
za a cambiar. 

3- No tolera interferencias en la 
hara de beber. 

4- Las actividades sociales se li 
mitan a aquellas que implican
bebidas. 

1- Es capaz de beber sin parecer 
afectado. 

2- Trata de obtener bebidas sin 
que otros lo perciban. 
a- Bebe en grandes tragos. 
b- Pide bebida mas fuerte. 
c- Se ofrece para preparar b~

bidas en todas partes. 
d- Bebe a escondidas. 

(5) Aconselhamento Crist~o, Gary R. Collins, 1988, pAg. 319. 
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D: Perdida del control. 

E: Familia. 

F: Aspectos legales. 

G: Aspectos sociales. 

H: Aspecto ocupacional. 

e- Compra bebidas en mayor caE_ 
tidad. 

f- Bebe antes de las reuniones. 
g- Compra bebida para tener una 

reserva, 

1- Pierde momentaneamente la memo 
ria. -. 

2- Bebe sin planearlo, dosis may£ 
res en numero mayor de veces. 

3- Se emborracha. 
4- Bebe por la manana. 
5- Sufre repetidas consecuencias 

perjudiciales, como resultado 
de beber en exceso. 

1- Rompe sus co~promisos ~ 
2- Bebe durante las fiestas fami

liares par causa· del vicio, 
3- Sacrifica otras necesidades 

por causa del vicio. 
4- Pelea, discute sobre el uso 

del alcohol. 
5- Amenaza con divorcio a su c6n

yuge. 

1- Transgrede las normas de tran
sito. 

2- Se emborracha y comete desord~ 
nes. 

3- Incurre en posibles procesa
mientos judiciales como resul
tado de la raz6n perjudicada. 

1- Pierde los amigos debido a su 
comportamiento anti-social. 

2- Diversiones. 

1- Falta peri6dicamente a su tra-
bajo. 

2- Pierde su reputaci6n. 
3- Es amenazado de despido. 
4- Pierde el empleo. 
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I: Aspectos fisicos. 

J: Actitud creciente de 
defensa. 

b) Efectos 

1- Hospit~lizaciones. 
2- El medico le recomienda dejar 

la bebida. 
3- Usa el alcohol como medicaci6n. 

a- Para dormir. 
b- Para aliviar la tension. 

1- Da respuestas vagas y evasivas. 
2- Reacciona inadecuadamente. 
3- Intenta frecuentemente cambiar \\. 

de tema hacia otros puntos de 
interes. 

Los efectos del alcohol pueden variar de una persona a o
tra. Varian segun la dosis de alcohol y la clase de bebida 
que se ingiera habitualmente. 

Los efectos pueden dividirse en tres periodos, cuyos pa
sos de uno a otro se producen de un modo insensible, a medi
da que el alcohol va anulando los diversos centros del siste 
ma nervioso. Si la dosis de alcohol ha sido pequena, lose-= 
fectos quedaran en la primera etapa, pasandose a la otra a 
medida que !&enta la cantidad de alcohol. 

Estos periodos se los cita en el "Nuevo tratamiento medi
co" (6) y son los siguientes. 

Primer periodo, ode excitaci6n: hay una sensacion de eu
foria, de bienestar fisico y mental. El juicio, el razona
miento, el sentido del beber, la responsabilidad, la fuerza 
de voluntad, la memoria y el poder de concentraci6n, estan 
todos claramente disminuidos. Con frecuencia aparece una 
excitaci6n sexual que, unida a la disminuci6n del juicio, 
puede inducir tanto al hombre como a la mujer a actos inmora 
les. 

Segundo periodo, ode incoordinaci6n: la falta de dominio 
sobre la mente y el cuerpo aumenta rapidamente. El alcoholi 
zado hace y dice cosas ridfculas u obscenas; habla en formd 
incoherente; r!e o llora con facilidad. 

Tercer periodo, ode coma: aparece un sueno profundo, con 
perdida de la sensiblidad y de los movimientos voluntarios. 
El pulso es debil, la respiracion irregular; perdida de los 
reflejos. Ocasionalmente, del periodo coma alcoh6lico puede 

(6) Nuevo tratado medico, El alcohol, pag. 109. 
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pasarse a la muerte. 
Veamos ahora alguno de las efectos que el alcohol produce 

en el organismo. 
Efectos sabre el sistema nervioso y musculos: puede obseE 

varse disminuci6n y modificaci6n de la sensibilidad de la 
piel, los 6rganos de las sentidos, as{ coma de la coordina
ci6n de las movimientos. Hay temblor especialmente en las 
manos, que puede extenderse a la cara, las labios y la len
gua. 

La capacidad mental y la responsabilidad moral disminuyen 
marcadamente. 

Efectos sabre el aparato digestivo: la boca suele estar i 
rritada; la garganta arde y esta seca. El est6mago termina 
por irritarse produciendose una marcada inflamaci6n y gastri 
tis, que puede manifestarse par inapetencia, ardor, dolores, 
etc. 

El h!gado, que es el 6rgano que quema la mayor parte de · 
alcohol, sufre, haciendose menos resistente a otros toxicos /' 
o a las infecciones. El constante consumo de bebida alcoho-
lica puede ocasionar, con el tiempo, una grave afeccion hep! 
tica llamada cirrosis, cuya evoluci6n es lenta pero fatal. 

Todos las efectos del alcoholismo producen en la persona 
grandes y graves consecuencias. Degrada al ser humano. Pro 
mueve su aislamiento y deforma su personalidad. Origina 
trastornos organicos, provoca impotencia sexual y disminuye 
el rendimiento laboral. En el aspecto espiritual, su indif~ 
rencia, ego{smo y orgullo alejan al alcoholico cada d{a mas 
de Dios. 

Es importante, entonces, que comprendamos en plenitud las 
efectos y las consecuencias de esta enfermedad. De ello de
pendera, en buena medida, que se produzcan en el alcoh6lico 
los cambios que apunten hacia la definitiva y anhelada recu
peraci6n. 

~ 

3- OBSTACULOS PARA LA RECUPERACION 

Muchos son los obstaculos que se le presentan a un alcoh6 
lico. Uno de las mayores que enfrenta al retornar a la vida 
en sobrie<lad, es su propia familia. 

La tristeza que el alcoholico causa a su familia no es n~ 
cesariamente intencional. Con frecuencia la familia tiene u 
na tendencia a sentir dolor par causa del problema, mas pue~~ 
de tambien ir al extremo opuesto y apartarlo, incomunicarlo, 
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ignorar su presencia. Ninguna de est~s reacciones haran bien 
al alc:oholico. 

Al tratar de que el alcoholico deje de beber, la esposa 
con frecuencia es demasiado comprensiva, hacienda cosas que 
solo son piedra de tropiezo y obstaculo para la recuperacion. 
En el trato con una persona alcoholica, ta comprensi6n exag~ 
rada puede ser tan amarga y triste como el rechazo. 

Otro obstaculo es el complejo de culpa que siente la fami 
lia. Los miembros de esta tienen vergiienza del comportamien 
to del alcoholico, con los vecinos, en la casa, en la prese; 
cia de visitas. Encuentran dificil aceptar el hecho de que
una persona se halla viciada del alcohol. La vergiienza ave 
ces es tan grande, que el grupo familiar se cierra, y no bu; 
ca auxilio hasta que se ve obligado a hacerlo. -

\Tp:,mr,c:, r>nmn l ,i f,imi 1; ,q 11 p::',q R SPr 11n ohsUir.1110 p:ira 1a 
recuperacion a traves de un mensaje editado en el folleto 
"Tres enfoques de Al-Anon" (7). 

Yo soy un alcoholico. Necesito la ayuda de ustedes. 
- No me re~rendan, culpen o castiguen. 
- No escondan la bebida; esto es solo'un desperdicio por-

que siempre encontrare la forma de adquirir mas. 
No permitan que me enoje. Si me atacan verbal o fisica 
mente, lo unico que conseguiran es que yo los ataque 
tambien. 

- No permitan que su amor y ansiedad por mi, los lleve a 
hacer 16 que yo debo hacer por mi mismo. Si ustedes a
sumen las responsabilidades, haran que mi fracaso sea 
permanence. 

- No hagan amenazas en vano. Una vez que hayan tornado u
na decision, aferrense a ella. No crean todo lo que di 
go, puede ser mentira. El negar la realidad es un sin 
toma de mi enfermedad. 

- No me encubran las consecuencias de mi forma de beber 
ni traten de salvarme de ellas. No mientan por mf. 

Como conclusion podriamos agregar: que aunque sean muchos 
las problemas que presenta la familia, en la rehabilitacion 
del alcoholicu existe un;:i salida: El A11tul'. A tr aves del a
mor, la familia y el alcoholico pueden recobrar una vida que 

(7) Tres enfoques de Al-Anon, folleto editado por Al-Anon. 
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vale la pena vivir. En lugar de oscuridad, unn pequefia·luz; 
en vez de guerra, paz. Serenidad donde antes existian d~das, 
ternor, rahia y cul pa. 

r,, L A L C O H O L 1 C 0 y ==s==u==F==A==:C,,l=I=L=l=-A . 

I- LA FAMILIA EN GENERAL 

Los que l1an vivido con un alcoh6lico sab~n lo dificil que 
es crcar y mantener una vida hogarena nqrmal. La tendencia 
natural es culpar al bebedor de todos las problemas de la f~ 
milia. 

Podemos ver ~ue muchas son las personas que reconocen al 
alcoholismo come una enferrnedad, pero rnuy~pocos la conside
ran como "una enfermedad familiar". Esta enfermedad puede ~ 
fectar emocional, espiritual y fisicamente a los miembros de 
la familia. 

Las personas que estin en estrecho contacto con el alcoh6-. 
lico reaccionan ante su forma de proceder. Tratan de contr£ 
larlo. Se culpan a sI mismos y se sienten heridos. A la 
larga se tornau enfermos emocionales. 

Co11viene ver la vida familiar en general, antes de anali
zar en qu~ forma se puede ayudar al alcoh6lico ya su fami
lia. 

La ollsesic111 de la Lmnilia: al .igua.L que el aicuiiu.i.i.cu, ..;_.., 
farnilia se obsesiona con su compulsivo beber, pero con lad! 
fercncia de que la familia trata de encontrar los medios pa
ra que deje de beber, y el alcoh6lico trata de buscar la rna
nern para seguir bebiendo. 

La ansiedad: cuando el alcoh61ico se·~encuentra en proble
mas a causa de la bebida, su familia se preo'cupa y siente 
tanto tcmor de lo que pueda pnsar que hace cualquier cosa p~ 
ra salvar nl alcoh6lic0":"' Hace su trabajo, paga las cuentas, 
rec·oge sus des6rdenes y encubre sus err~res, hast a miente 
por 61. ·· 

I.a 11egaci6n de la familia: el alcoholico niegn que ttene 
u11 problema y niega que necesita ayuda. Promete que nunca 
mfi•..; va a beber. Al aceptar sus promesas, la familia tambien 
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niega que hay un problema. Tambien niega el prohlema cuando 
lo es~onde y pretende que no existe. 

Es as! que, con la obsesi6n, la ansiedad y la negacion, 
la vida familiar se va destruyendo por completo. Sometida a 
una presi6n multiple y constante, la familia generalmente so 
porta hasta donde le dan las reservas fi~icas y espirituale;, 
Es por esto que el alcoh6lico necesita ayuda, y la fami1ia 
tambien. 

Lo primero que debe saber la familia es que el alcohoUs
mo es una enfermedad, y que todos seven atrapados por la 
misma. En segundo lugar, la familia debe conocer las caracte 
risticas de la enfermedad: qui hacer, y c6mo. 

La mejor ayuda podrfa provenir del grupo Al-Anon. El ha
blar con otros que han vivido con el mismo problema, traera 
alivio y esperanza al confundido rniernbro de la farnilia de un 
alcoh61ico. 

Algunas veces el alcoh6lico se opone violentamente a que 
la familia busque ayuda en estos grupos. En este caso puede 
ser de gran apoyo la consulta con el pastor. 

El pastor debe saber que los problemas del alcoholico a
fectan a toda la familia; por lo tanto, como orientador del 
problema, debe acercarse, no solo a los familiares cercanos, 
sino a todos los familiares que rodean al rniembro alcoh6lico 
y que se consideran desprestigi~dos por quien ha sido causan 
te de esta vergilenza. De ser posible, el pastor orie11tador
intentara guiar a la familia para que tenga conflanza en el 
valor del individuo. 

Con la ayu<la <le Div 0 , tr~it·~~--:! r~n r!~~-1~1)~ ln, ;'~),·1, ,1n 1 ~ 

familia hacia la comprensi6n, induciendola a que ame a las 
personas por lo que son y no por lo que liacen, teniendo pa
ciencia con la debilidad hurnana. 

En la familia cristiana debiera verse la buena disposi
ci6n para ejecutar los preceptos divinos; y el pastor es una 
gran ayuda para que la farnilia cultive su relaci6n con Jesu
cristo, al ensenarle a poner sus problernas en las nwnos <le 
Dias y un medico u otra persona con experiencia. 

Respecto de.i que hacer y c6mo, podemos agregar que: ln f.1 
rnLlia acepte sus limitaciones; no pueden obligar a s11 fanii
liar alcoh6lico a <lejar de beber. 

La familia no debe sentirse culpaule. Aunque la act i tu<l 
de la familia frente al alcoh6lico puede desencadenar facto
res que obstaculicen la recuperaci6n, no debe rnartirizarse 
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con sentimientos de culpabilidad; no dar cabida a rernordi
mientos que solo conducen a deteriorar aun. mas el ya difi
cil cuadro de convivencia familiar. 

La familia no debe perder la esperanza: el alcoholico pu~ 
de recuperarse. Una vez que ha tornado conciencia de su nece 
sidad y esta dispuesto a buscar ayuda, se abre ante el el ci · 
mino a la recuperaci6n. 

Confiar en Dios: la familia puede apropiarse la promesa 
que Dios hace a traves de su palabra. Por ejemplo, en el 
Salmo 37:5: "Pon tu vida en las manos del Senor; confia en 
el, y el vendra en tu ayuda." Otros textos de ayuda pueden 
ser Salmo 18:1-2; 25. 

El apoyo familiar puede ser un poderoso incentivo para h~ 
cer cambiar al alcoh6lico. Dios puede usar de un modo muy 
especial a los propios familiares, para llevar al enfermo h~ 
cia la recuperqci6n. La mejor manera de ayuda al bebedor es 
cimentar la foitaleza en la familia; y ademas, corregir las 
actitudes. 

El mejor enfoque cristiano es la comprensi6~, la pacien- ~ 
cia y el amor. La ayuda podemos encontrarla en Cristo, por-
que solo el es capaz de perdonar el pecado y restaurar las~ 
lud en una situaci6n como esta. 

Pasemos aver ahora en forma separada c6mo esta enferme- ~ 
dad afecta al c6nyuge ya los hijos. 

2- EL C6NYUGE 

En primer lugar, es necesario subrayar que el c6nyuge pu~ 
de ser tanto el esposo de una mujer alcoh6lica como la espo
sa de un bebedor. 

El alcoholismo influye en la conducta del c6nyuge, quien 
a su vez influye en la conducta del c6nyuge alcoh6lico. De 
manera que se crea una especie de resonancia. 

Convivir con un alcoh6lico sera siempre dificil. La esp£ 
sa o esposo de un paciente alcoh6lico deseara sin duda que 
su c6nyuge llegue un dia a ser una persona sana, sobria y f~ 
liz. 

Posiblemente durante muchos anos se han realizado esfuer
zos para lograr que esta enfermedad se aleje de la familia, 
pero tal vez por carecer de conocimientos adecuados de lo 
que es el alcoholismo, los esfuerzos han hecho mas danos que 
bien. 

Las siguientes observaciones tal vez puedan ayudar a un 
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c6nyuge que convive con un alcoh6lico~ 
Aunque el c6nyuge no lo pueda aceptar facilmente, deberia 

saber que el alcoh6lico tiene por lo general un profundo e 
fntimo sentimiento de culpabilidad que no puede comprender 
nadie, a menos que haya pasado por esa experiencia. No es 
extrano que tengan crisis de ansiedad y angustia, donde e
llos se sienten desgraciados Y perdidos precisamente por el 
sentimiento de culpabilidad. 

No es facil aceptar la condici6n de un alcoh6lico con to
das sus secuelas; por ello el c6nyuge necesita mucho de Dios. 

En estas situaciones dificiles, los pastores deben tener 
mucho tacto para aconsejar al c6nyuge del alcoh6lico. Antes 
de que un pastor tenga la oportunidad de entrevistarse con 
un bebedor, es muy posible que su primera conversaci6n sea 
con el c6nyuge no alcoh6lico. Hay que tener mucho cuidado Y 
buscar la direccion divine para poder dar la ayuda que verd~ 
deramente necesita. 

Se debe descartar el uso de recurses morales o emociona
les; estos, ert luger de traer buenos resultados, pueden te
ner repercuciones contraries a lo que se busca, aumentando 
en el c6nyuge alcoh6lico su resentimiento. 

Por otra parte, se deberfa buscar el consejo y la cooper~ 
ci6n de personas especializadas-; ellas no nos impiden de ni!! 
guna manera tomar la mano de Dios y dejar que nos guie por 
la senda correcta. 

Algunos de los problemas dificiles para el c6nyuge de un 
alcoholico son: el enfrentar las relaciones sexuales, y el 
enfrentar la situaci6n de ira. Es por es to que dircmos a 1-
gunas palabras al respecto. 

a) El sexo 

El alcoholismo trae corno consecuencia grandee problemas 
en las relaciones sexuales. Nadie podra negar que el sexo 
desempena un papel importante en el matrirnonio, como la for
ma esencial y mas fntima de comunicacion. 

Durante los anos de alcoholismo active se crean muches d! 
ficultades. El alcoh6lico puede tener grandes ilusiones con 
respecto a su poder sexual; pero al ignorer su condici6n de 
alcoh6lico, corre el grave peligro de sentirse frustrado por 
su incapacidad para satisfacer la expectativa de su c6nyuge 
no alcoh6lico. En esta frustracion, cada uno culpa al otro. 
Cada uno de estos encuentros danara aGn mas el matrimonio. 
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Si el acercamiento es brutalmente terminante y el conyuge se 
somete solo porque teme el no hacerlo, puede acarrearle gra
ves consecuencias. Otros conyuges sienten repulsion; pueden 
negarse rotundamente a abrazar a un alcoholico, cosa que tam 
bien genera mutuo resentimiento. -

Si hay una base de un fuerte afecto mutuo y los c6nyuges 
desean aprender a cambiar sus modes de actuar respecto al se 
xo, hay esperanza de que la situaci6n gradualmente se resueJ 
va. 

Uno de los obstaculos mas diffciles para resolver los pr£ 
blemas intimos del matrimonio es la falta de voluntad de uno 
ode ambos c6nyuges para sentarse a discutir francamente el 
problema. Este muro entre la gente podrfa rotularse "no ha
blemos de esto". Para mucha gente, el sexo es un tema muy 
dificil de hablar. Esta tan cargado de emociones de una u £ 
tra clase: cul~a, resentimiento, amargura, y amor, que un ig 
tercambio razonable de puntos de vista hace muy dificil en
frentar la realidadcon el dialogo. 

lDe quien es la culpa? Cuando un matrimonio esta obstru
ido por problemas sexuales, lo primero que hay que veneer es 
la idea de que cualquiera de los conyuges es culpable. Sin 
duda, ambos estan abatidos; buscan respuestas en forma irre
flexiva, y a menudo se culpan uno al otro por lo que anda mal 
en su relacion. Esto pone' a ambos c6nyuges a la defensiva, 
pero no contribuye en nada a re~olver el problema; en reali
dad puede agravar seriamente la situacion. En este caso, es 
mejor pensar que la relacion matrimonial necesita un mejora
miento de las actitudes. 

Muchos han aprendido en Al-Anon a convivir con un proble
ma alcoholico en serenidad y paz mental. De la misma forma, 
con el dialogo aprendieron a solucionar problemas de inadap
taci6n sexual, haciendose una autoanalisis de comportamien
tos y reacciones, tratando de corregirlas a lo largo de la 
vida. 

Por otro lado es aconsejable que busquen ayuda profesio
nal antes de que el resentimiento se profundice y sea mas 
dif{cil SU CUracion. 

Por Gltimo, podemos agregar que el dialogo, la oraci6n y 
meditaci6n en la palabra de Dios seran las herramientas mas 
importantes a ser usadas para encontrar la salida. 
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b) Hacer frente a la ira 

El alcoholismo hace que, en el c6nyuge, aumente a diario 
el resentimiento. El resentimiento crea la ira; esta empero 
debe terminar, para bien de la salud y la madurez de ambos. 

Vivir con un alcoholico puede ser algo muy frustrante y 
producir un conflicto tras otro. Antes o-despues que ha re
cobrado la sobriedad, el alcoholico puede decir y hacer co
ses que incomoden. El resentimiento puede tomar la forma de 
una ira interior y no expresada. Sise permite que este com 
portamiento autodestructivo continue, nose puede esperar u= 
na madurez real, ya sea espiritual o emocional. 

A medida que esta madurez espiritual y emocional crece, 
crece la comprensi6n y se aprenden formas mas sanas para des 

ahogar los sentimientos de hostilidad, ~nalizando y descu-
briendo las causas. De otra wanera, los c6nyuges quizas in
curran en actitudes de consecuencias indeseables como: repri 
mir la ira, lo que nos puede causer enfermedades ps{quicas; 
mentales; o volcar sus sentimientos de ira sobre los demas, 
lo que agravar1a aun mas la situaci6n ya de por sl penosa. 

Por ultimo podemos destacar algunos pasos sugeridos por 
· Al-Anon para hacer frente a la ira en el libro "El dilema 
del matrimonio con un alcoh61ico". (8) 

Primero: el alcoholico es un individuo, una persona dis
tinta, un hijo de Dios. 

Segundo: una actitud dominante destruye la relaci6n. Es
tas actitudes deben cambiar. 

Tercero: enfrentar el problema del alcoholismo con Amor, 
dejar el resultado en las manos de Dias. 

Tambien el grupo Al-Anon aplica pasos para enfrentar los 
problemas matrimoniales. (9) 

Primer paso: 

Segundo paso: 

"Admitimos que eramos impotentes ante el 
alcohol, y que nuestra vida se hab{a vuel 
to ingobernable." 

"Llegamos a creer que un Poder superior a 
nosotros podrfa devolvernos el sano juiclo." 

(8) El dilema del matrimonio con un alcoholico, Al-Anon, pag. 33. 
(9) El dilema del matrimonio con un alcohol.ico, Al-Anon, pag. 81. 
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Tercer paso: 

Cuarto paso: 

Quinto paso: 

Sexto paso: 

Septimo pas~: 

Octavo paso: 

Novena paso: 

Decirno paso: 

"Hicimos la decision de confiar nuestra 
voluntad y nuestra vida al cuidado de 
Dios, segGn nues~ro propio entendimiento 
de el." 

"Sin temor, hicimos un sincere y minucio
so inventario moral propio." 

"Admitimos ante Dios, ante nosotros mis
mos y ante otro ser humano, la naturaleza 
exacta de nuestras faltas." 

"Estuvimos enteramente dispuestos a que 
Dios eliminase todos estos defectos de ca
riicter." 

"llumildemente pedimos a Dias que limpiase 
nuestras culpas." 

"Hicimos una lista de todas las per.sonas a 
quienes habiamos perjudicado y estuvimos 
dispuestos a reparar todo el mal que les o 
casionamos. 11 

· 

"Reparamos directamente el mal causado a 
estas personas cuando nos fue posible ex
cepto ~ri los casos en que ~l hacerlo ha
bria infligido mas daiio o perjudicado a un 
tercero." 

"Proseguimos con nuestro inventario moral, 
admitiendo nuestras faltas espontaneamente, 
al momenta de reconocerlas." 

Undecimo pi.lso: "A traves de la oraci6n y la meditaci6n 
buscamos la mejora en nuestru c'ontacto 
consciente con Dios segGn nuestro entendi 
mien to de el' pidiendole s/610 la capacidad 
para reconocer su voluntad y la fuerza pa-
ra cumplirla. 11 

· 

D11odecimo paso: "Habiendo logrado un despertar espiritual 
como resultado de estos pasos, tratamos de 
llevar este mensaje a otras personas y de 
practicar estos principios en todas nues
tras acciones." 
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3- LOS HlJOS 

Los hijos no son solamente recipientes pa~ivos d~ 11, ~ue 
el alcoh6li.co les lwce. PartiC'ipan activmnente en f'i prohlEc
ma. 

En el hogar en que uno de Jos padres ef vfctima del aLc1•

holismo, se presenta un ambiente sombrfo·y dificil para los 
hijos. Viven sumergidos en la confusion, buscando aJguna se 
nal de seguridad. 

Los hijos pueden es tar afectados de muchas maneras. 1·.n 
primer termino los afectara el comportamiento <lel alcoholico, 
especialmente si hay violencia. Puede haber proble1nn~; econ6 
micos, sentimientos de culpabilidad. Como resultado de rm -· 

preocupaci6n acerca del problema que acarrea ln bebida, mu
chas veces se vuelven exigentes y contradictorios. 

Veamos aigunos da~os que pueden acarrear La entermedad 
del alcoholismo. 

La variedad y el grado de los danos que e1 alcoh6Uco pue 
de causarle a su hijo, son graves. Todo depender5 de la per 
sonalidad de 1 hij o. Tambien es importan te cons ide ra r e \ com 
portamjento real del padre cuando est5 ebrio. Del comporta= 
rniento pueden resultar datios ffsicos, morales, espiritualr2 s 
y psi.col6gicos. · 

Todos estos danos pueden ser evitados, o disminuidos cuan 
do hay una comprensi6n de pa rte de los hijos. Surge e11ton--
ces la pregunta: lcomo comprender al padre alcoh6lico ·: 

Es desagradable para los hijos tener que aceptar a un pa
dre alcoh6lico; la vergi.ienza que i,E, vive muchas veces ei; des 
garradora. 

El alcoholismo, como ya se ha dicho, es una enfermeclfld. 
En much!simos pflfses es e.1 problerna numero uno. Existe11 mi
les y miles de alcoh61icos, de tal manera que muchos liJjus 
se podran dar cuenta de que no est5n solos afrontando Jos du 
ros problemas de tener un padre alcoh6lico. No deben por 1;
tanto sentirse avergonzados, sino m5s liien esforzarsc since
ramente por aceptar a su padre cum() u1w pc rsona q11e 11ece,; it ,1 

ayuda, y cuanto rn5s se comprenda su enfermedad v c6m,, le a
fecta, mayor tranquilida<l tendran Jos Iii jos. 

lC6rno ayudar a mi padre alcoholico! 
Usaremos aquf la palabi-a "padre" tant,1 para desig11,11 ,tl 

padre, como asf tarnbien d I,, macln·. 
Con respecto a la ayuda, podemoh dee i I que t d I '-'L'/. t·, ,, i 

Jo no pueda hacerl,, •;n]n; p(:'1.<• sf ;i, udarc;e a '-'1 ·ti!:111n, , , :w 

,, 



prendiendo el problema y adoptando una actitud de tolerancia. 
Tambien es importante recordar el recurso de la oraci6n. 

Una de las convicciones mas firmes que podamos tener todos 
las cristianos es que el Senor contesta nuestras oraciones. 
Muchas veces Dias deja transcurrir el tiempo que el estima 
necesario para el cumplimiento de las oraciones, pero nunca 
nos dejari sin respuesta. Ya sabemos que el al~oholismo es 
un problema que afecta a la familia entera, y tambien enten
demos que Dias tiene prop6sitos espirituales para el hogar. 

Cuando las hombres oran, Dias obra. Las cosas y las indi 
viduos cambian, las dificultades se vencen. Toda hijo tien; 
el derecho, conferido par Dias mismo, de pedir al Todopodero
so por el bienestar de sus padres; y puede rogar con todas 
las fuerzas de su coraz6n, para que el Senor libere de la eg 
fermedad del alcoholismo a cualquiera de los suyos. 

lQue podemos:hacer para ayudarlo? Estas son algunas' de 
las sugerencias extrafdas del folleto "Llegando al alcoh6li
co". ( 10) 

1- Aprender cuanto podamos sabre el alcoholismo y estu
diar la situaci6n que le afecta. 

2- Comprender que no debemos amonestarlo o amenazarlo pa
ra que permanezca sobrio. 

3- Tratar de cambiar de actitud. 
I+- Tratar de acercarnos al alcoh6lico y aceptar su probl~ 

ma coma algo temporal, de lo que se espera una recupe
raci6n. 

5- El alcoh6lico necesita amor. 

***** 

(10) Oficina Servicios Generales, Al-Anon. "Llegando al alcoholico". 
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M I S I 6 N C O N C :.R E T A 

D E C O M P R O M I S 0 

1- AYUDA A UN ALCOHOLICO 

lVale la pena rescatar a un alcoholico? lNos interesa 
realmente? 

El alcoholico es un ser que busca desesperadamente el ca
mino de la recuperaci6n. lCerramos los ojos ante la posibi
lidad de poder ayudarle, para no comprometernos? Sin duda 
que cada uno de nosotros, como mensajero del amor de Dios, 
podemos mostrarle el camino de la paz espiritual, a traves 
de Jesucristo, paz que el alcoholico desea y necesita. 

lCual e~ la respuesta? iC6mo podemos ayudar al alcoh6li
co a rehabilitarse? 

En primer lugar, debe haber una clara comprension por pa£ 
te del alcoh6lico, e igualmente por parte de los que lo ro
dean, de que ~l alcoholismo es una enfermedad, y que no sera 
solucionada con apelaciones a la moralidad o por medio del 
esfuerzo. Ademas, todos deben estar convencidos de que esta 
enfermedad puede ser detenida. 

Hay dos perfodos claves en que el alcoholico necesita es
pecialmente toda la comprension y amabilidad que se le pueda 
proporcionai, y ayudarle para su recuperaci6n. Estos son: 
cuando el alcoh6lico esta hacienda los esfuerzos iniciales 
para tratar de lograr la sobriedad. 

Ante todo, el alcoh6lico y su familia necesitan conoct
mientos. Deben estar informados sobre la causa exacta de 
sus dificultades. Deben llegar a comprender que lo unico 
que el alcoh6lico no puede hacer, es beber; pero en cual
quier otro aspecto, puede esperar y conseguir una vida feliz 
y fructHera. 

El alcoh6lico necesita ayuda constante. Nose lo debe P2 
ner en rid{culo por parte de otros que consideran la habili
dad de beber como un signo de virilidad y fortaleza, ni se 
lo debe mirar con escepticismo. Solo asf el enfermo tendra 
un margen de posibilidades de salir de su alcoholismo, mayor 
que ·Si lo abandonamos a su propia suerte. 

El alcoh6lico ignorara al principio el cambio de actitu
des de parte de las que lo rodean. Pero paulatinamente, al 
no ser ridiculizado, recriminado o rechazado, el alcoh61ico 
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se sentira intrigado por el cambio, pudiendo llegar a hacer 
preguntas acerca de lo que ocurre. Es entonces que surge la 
oportunidad de poder brindarle una ayuda apropiada. 

La victoria sobre el alcoholismo no sera facil ni automa
tica. Sera una tarea ardua. La principal ayuda vendra de 
Dios. Buscar el poder de Cristo y la ayuda del Espiritu San 
to, sera el camino mas indicado para la recuperaci6n, para -
la nueva vida. Es por esto que podemos encontrar un mensaje 
claro en el texto de Filipenses 4:13: "Todo lo puedo en Cris 
toque me fortalece", yen San Mateo 11:27-30: 
11Vengan a mi todos ustedes que estan cansados de sus traba
jos y cargas, y yo los hare descansar". Otros textos que 
nos pueden guiar para la reflexion y la ayuda podrfan ser 
los Salmos 33 y 40. 

Otra de las cosas que convendra tener en cuenta al ayudar 
al alcoh6lico e:s q'ue ademas de traerle el mensaje de la pa
labra de Dios, debemos tratar de acercar al alcoh6lico y su 
familia a la iglesia; esto es primordial. Debemos tener con 
fianza en la obra de nuestro Senor Jesucristo a favor de to
das las personas; sin embargo, es necesario observar que una 
congregaci6n habra de producir el ambiente para que un ser 
alcoh6lico pueda sentirse bien. 

Muchas son las formas de ayudar a un enfermo -alcoh61ico y 
su familia. Todas son diffciles de emprender. Ademas de to 
da ayuda queen forma personal o congregacional se le pueda 
brindar al alcoh6lico, no podemos despreciar ni rechazar al
gunas tecnicas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Estas 
tecnicas pueden ser: la del grupo de Alcoh6licos An6nimos y 
las aportes de la medicina. De estas dos tecnicas hablare
mos a continuaci6n. 

a) Alcoh6licos An6nimos 
,, __ _ 

Vamos a· analizar las razones que podrfamos tener para re
comendar este grupo terapeutico. Como tecnica moderna la 
"sicoterapia de grupo" ha dado resultados magnfficos. 

El grupo de A.A. es una confraternidad de alcoh6licos, u
nidos con el solo prop6sito de ayudarse a sf mismos ya los 
demas a conseguir la sobriedad y mantenerla. 

Para las alcoh6licos,estas reuniones son importantes; en 
ellas exponen sus ideas y sus experiencias. La interrela
ci6n que existe entre ellos hace que se sientan mas seguros. 
Olvidan el temor de no ser aceptados, pues saben que estan 
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entre seres con el mismo problema. Y:en este intercambio de 
ideas: se va afirmando el deseo de llegar a una vida mejor y 
recuperar la sobriedad. 

Toda se basa en un programa de dace pasos, serrejantes a 
las ya citados en el tema "Hacer frente a la ira". A traves 
de estos pasos, el alcoh6lico tiende un ~uente que une su 
propio modo de ser al resto del mundo separado por una pro
funda grieta. Le toca al alcoh6lico dar esos doce pasos ha
cia el mundo, hacia la sobriedad; y lo logra, gracias a lo 
que recibe: amor, conprensi6n, tolerancia. 

La evolucion del alcoholico desde SU ingreso a A.A. es 
sorprendente. Se observan cambios en su personalidad y sus 
actitudes, ya a partir de las primeras veinticuatro horas de 
abstinencia voluntaria. 

A.A. constituye para la iglesia y para la ciencia algo 
masque un simple auxiliar para alcanzar la soluci6n de un 
problema coma el alcoholismo. Nos esta dando pautas de lo 
que el enfermo necesita basicamente para su recuperaci6n: ne 
cesita ser amado y respetado por todos. 

b) Tratamientos medicos 

La ignorancia de la esencia y compleja problematica del 
alcoholismo constituye para el sobrio motivos de justifica
ciones sumamente rfgidas y condenatorias. 

Todos tratan de apartarse de su presencia, le mostraran 
el tremendo sentimiento de rechazo, repulsion, odio y ver
gilenza, en lugar de brindarle posibilidades de rehabilita
ci6n a traves de tratamientos medicos. 

Al ayudar a una persona alcoh6lica, vemos que es una per
sona que n~cesita de Dios, de nuestro Sefior Jesucristo, pero 
tambien hay que reconocer que los pastores, no siendo medi
cos, harfan mal en ignorar los medio_s que Dios ha puesto al 
alcance de todo pastor para que su ayuda pueda ser mas efec
tiva. El tratamiento medico puede ser mochas veces la reco
mendaci6n de una internacion en un hospital para que el pa~ 
ciente sea desintoxicado, pero no siempre sera igual; en o
tras ocasiones sera necesario pensar en un tratamiento espe 
cializado, es decir, poner al paciente alcoholico en manos
de un siquiatra. Los servicios medicos estan divididos en 
distintos campos, pero queen conjunto componen una unidad. 
Los medicos son precisamente los que determinan el tratamien 
to a seguir ya que centro de atencion debe ir el alcoholic;. 
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Si no es necesaria una internacion, se le seguira prestando 
atencion durante el tiempo requerido. 

La medicina provee ayuc,las para la rehabilitacion: una de 
ellas puede ser el tratamiento que se realiza en tres fases 
y que se cita en la Enciclopedia Practica de Psicologia. (12) 

Tratamiento: 

Primera fase: en la primera fase, que es de desintoxica
cion, se debe preparar al enfermo para co~ 
seguir SU COOperacion, haciendole tomar 
conciencia de su problematica, de los tras 
tornos de la enfermedad y las ventajas de
salir de esta situacion. Si las condicio
nes familiares no son adecuadas, es reco
mendable realizar el tratamiento en alguna 
clinica. Es imprescindible una abstinen
cia total de alcohol. 

Segunda fase: posteriormente, se debe romper el circulo 
de la adiccion mediante el proceso de des-
habituacion a traves de ayuda terapeutica. // 

Tercera fase: es precisamente el abordaje terapeutico 
del alcoholico para la rehabilitacion or~ 
insercion social. Este aspecto se debe 
contemplar segun las caracteristicas de ca 
da caso. 

c) Labor de apoyo 

Vistos los diferentes modos en que podemos ayudar al ale£ 
holico, pasemos a analizar en forma general cual podria ser 
la labor de apoyo. Con esta labor de apoyo se procura que 
el alcoholico pueda encontrar el camino de la recuperacion. 
Estas sugerencias las hallamos en el libro "Orientacion sico 
logica eficaz". ( 13) 

Metas: Fortalecer, sostener y estabilizar a la persona 
con el problema. Ayudar a la persona a recuperar 
su fortaleza para poder superar la enfermedad del 
alcoholismo. 

(12) Enciclopedia Practica de Psicologia, Barcelona 1988, pag. 218. 
(13) Orientacion sicologica eficaz, Gary Collins, pag. 51. 
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Tecnicas de ayuda: , 
· 1- Ser un hombre en quien pueda confiar el alcoh6-

lico. Esto lleva consigo protecci6n, Consuelo. 
orientaci6n y sosten. 

2- Saber escuchar cuando el enfermo alcoholico ex
plica sus dificultades. 

3- Estimular al enfermo a que se enfrente con el 
problema. 

4- Utilizer los recursos espirituales como la ora
ci6n, la Biblia, la lectura devocional. 

5- Estudiar conjuntamente el significado de los 
problemas del paciente. 

Posibles riesgos: 
Nose debe descartar queen esta ayuda al enfermo 
alcoholico puedan surgir riesgos como la dependen 
cia excesiva por parte del alcoholico. Tambien ; 1 
insistir constantemente en los aspectos negatives 
traera graves consecuencias. 

En esta labor de apoyo pueden existir distintos aspectos 
a los cuales muchas veces no sabremos c6mo reaccionar. Uno 
se puede ver envuelto en la conversaci6n con el alcoh6lico, 
Y salir convencido de que no existen problemas con esta per
sona. Debemos tener en claro el objetivo y llevarlo a la 
practica con todos los elementos de ayuda posibles, y de es
ta manera fortalecer, sostener y estabilizar a la persona al 
coh61ica. 

Pasemos al filtimo punto de esta secci6n, en el cual anali 
zaremos diferentes modes de enfrcntar la enf0rmedad del nlco 
holismo. 

d) C6mo enfrentar la crisis 

He aqui diez modos positivos y negativos para enfrentar 
el alcoholismo, que nos ayudaran a comprender al alcoh61ico 
Y llevarlo a enfrentar la crisis con miras a su recuperac1on. 
Los mismos fueron extraidos del libro "Ajudando uns aos ou
tros". (14) 

(14) Ajudando uns aos outros, Gary Collins, 1982, pag. 77. 
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MODO NEGATIVO 

1- Negar que el problema exis 
te. 

2- Desviarse del problema. 

3- No buscar ayuda, o recha-
zarla. 

4- Ocultar el hecho de te-
ner sentimientos de tris, 
teza, ira, culpa, etc. 

5- No pensar seria y profun
damente sohre la situaci6n 
de crisis. 

6- No pensar en modes practi 
cos para tratar con la 
crisis. 

7- Culpar a los otros por ser 
causantes de la crisis y 
esperar que otra persona£ 
suma la responsahilidad to 
tal por su restahlecimien
to. 

8- Esquivar a las amigos o 
parientes. 

9- Rechazar la oraci6n. 
10- Convencerse de que una 

crisises evidencia del 
~astigo o desagrado de 
Dios. 

1-

2-

3-

4-

MODO POSITIVO 

Enfrentar el hecho de que 
hay un problema. 
Tratar de entender mas 
completamente la situa -
ci6n. 
Abrir canales de comunica 
ci6n con amigos, parien
tes (alguno que pueda ay~ 
darlo), 
Enfrentar sus sentimientos 
negatives, de culpa, ansi~ 
dado resentimiento, y cog 
siderar acciones y modos 
alternativos de ver la si 
tuaci6n. 

5- Distinguir entre lo que 
nose puede cambiar y lo 
que si se puede, y acep
tar aquello que nose pu~ 
de cambiar. 

6- Explorar diferentes modos 
de tratar una crisis, y 
actuar con prudencia. 

7- Aceptar la responsabilidad 
para luchar con los prohl~ 
mas, hasta con aquellos 
que surgieron de situaci£ 
nes fuera de control. 

8- Aproximarse a los amigos y 
parientes, especialmente a 
aquellos que saben ayudar. 

9- Orar. 
10- No olvidarse de la sohera 

nia de Dios, que ama al 
mundo y conoce los proble
mas y ayuda a salir de los 
mismos. 

- 36 -



( 

2- EL PAPEL DE LA IGLESIA 

Al analizar este punto, trataremos de ver cual es el pa
pel de la iglesia en forma general, para ayudar a un enfermo 
alcoholico. Lo veremos bajo tres aspectos, las cuales nos 
podran orientar para comprender en que manera puede contri
buir la iglesia a la recuperacion del enfermo alcoholico. 
En el primer aspecto veremos la ayuda de la iglesia en gene
ral; en el segundo, la ayuda del pastor; yen el tercero, co 
mo la congregacion en forma particular y concreta puede ayu= 
dar a la recuperacion y la prevencion del alcoholismo. 

a) La iglesia 

Frente a las enfermos alcoholicos, la iglesia no puede e
ludir el problema, coma tampoco las responsabilidades que 
tiene con las mismos. 

La iglesia debe atender a sus enfermos. Los cuerpos huma 
nos, corrompidos par el pecado,estan sujetos a innumerables
dolencias y flaquezas; no hay edad o nivel social que escape 
completamente,' o este libre de enfermedadei. Y cuando la 
persona en siesta enferma, el paciente n~cesita atenci6n me 
dica al igual que espiritual. -

Esta situacion, en la cual se encuentra todo ser humano, 
es bien ~onocida par el diablo, y el la aprovecha al maxima. 
Cuando ve a su vfctima dudar, tropezar, avanza para atacar y 
apoderarse de ella (Ef. 6:11-12; 2 Ti. 2:26; l P. 5:8; 
2 Co. 11:3; Jn. 8:44\ 

Par esto, la accion energica del mensaje de Dias y la ay~ 
da constante para el fortalecimiento son de gran importancia 
(Ef. 4:27; Stg. 4:7; 1 Ti. 4:6-7)e 

Compete a la iglesia llevar este mensaje de Dios a todos 
las enfermos y afligidos, entre ellos a las alcoholicos, dan 
doles con este mensaje bienestar y consuelo. Con el mensaje 
de salvacion par media de Jesucristo reaviva su esperanza y 
fortalece su fe. 

En este aspecto puede tener gran influencia la actitud de 
la iglesia para con el enfermo alcoholico, la manera en que 
lo acepta -o rechaza- en su comunion. Toda puede incidir en 
el exito del camino a la recuperacion. 

La iglesia necesita comprender y reconocer el problema 
del alcoholismo. En dicho reconocimiento pueden surgir dos 
lfneas de pensamiento. 

La primera: condenacion, prohibicion total, insistencia 
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en la abstinencia total. 
donde si bien se condena 
her bebidas alcoholicas. 

La segunda: una linea mas flexible, 
al alcoholismo~ nose prohibe el be 

Por el otro lado se trata de clari 
ficar el tema del alcoholismo. 

Estos enfoques pueden traer resultados que perjudican o 
benefician al alcoholico. En el p·rimer caso, vemos un lega
lismo, y esto no ha traido sirio mas confusion, no solo para 
el alcoh6lico, sino para todos. En cambio en el segundo ca
so, la flexibilidad permite una busqueda de la claridad, Y 
esta claridad no puede encontrarse sino a traves de la pala
bra de Dios. Buscar la claridad y la comprensi6n en la pal~ 
bra de Dios puede enfrentarnos a grandes desafios. 

Vemos muchos ejemplos de personas que quieren justificar 
su actitud de beber en exceso. Pero no podemos justificar 
el beber en exceso. La borrachera es condenada por Dios 
(Ga. 5:21; l Co .. 6:9-10). 

La unica sal~aci6n es el arrepentimiento. Aqui es deci
sivo el papel de la iglesia. El alcoh6lico necesita ser 11~ 
vado al arrepentimiento,, y el alcoholismo debe ser atacado 
por la iglesia con firmeza

1
pero principalmente con Amor. ~ . 

Con el mensaje de la ley se debe despertar en el alcohol! 
co el conocimient~ de su estado y las tristes consecuencias. 
Por medio del evangelio recobrara la fuerza para comenzar la 
nueva vida, vida de paz y de amor en Jesucristo, su Salvador. 

El perd6n de pecados y la confianza en Dios seran los ap£ 
yos mas fuertes en los momentos dificiles, momentos de tent~ 
ci6n y dudas. 

Ademas debemos recordar siempre esto: en el centro de to
da ayuda, particular o publica, que brinde la iglesia, see~ 
cuentra la acci6n directa del Espiritu Santo, al que la Bi
blia nos describe como consolador, ayudador, que ensena to
das las cosas, convence a las personas del pecado y nos guia 
a toda verdad (Ro.8 y Jn. 16:7 ss.). 

A traves de la oraci6n, la meditaci6n sobre la Escritura 
y la entrega, la iglesia puede ser un instrumento mediante 
el cual el Espiritu Santo puede operar, ayudar, guiar al en-, 
fermo alcoh6lico a la recuperaci6n. Este es el objetivo que 
deberia primar en una iglesia que desea ayudar al alcoh6lico: 
ser "la mano visible" del Espiritu Santo para transformar v.!_ 
das y llevarlas a la madurez espiritual. 

Analizaremos a continuaci6n la forma o formas en que la.!. 
glesia puede ayudar al enfermo alcoh6lico a traves de su pa~ 
tor. 
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b) El pastor 

icual es el papel del pastor en la ayuda que se le puede 
brindar a un alcoh6lico? 

Ser "cuidador de almas" (Seelsorger) es una responsabili
dad muy grande. De ahf que para realizar bien la tarea de a 
sesoramiento es imprescindible que se tenga una clara com
prensi6n de algunos elementos basicos. 

Es probable queen el curso de sus actividades pastorales, 
se vea en la necesidad de tratar muches cases. Algunos dee 
llos seran especiales, y los conocimientos basicos de los p; 
sos a seguir seran el arma mas importante. -

Como punto de partida, diremos que el pastor no deberfa 
intentar aconsejar a un alcoh6lico sin antes estar informadu 
de los distintos casos, y los pasos que podrfan darse para 
la recuperaci6n. Para ello convendra que se ponga en contac 
to con las org?nizaciones o grupos que se ocupan de esta en= 
fermedad (A.A., Al-Anon, medicos). 

Una vez que el pastor este al tanto de los diversos deta 
lles, una actitud clara y genuina frente al alcoholismo y al 
alcoh6lico le ayudara a tomar las primeras medidas para el a 
sesoramiento. El pastor hara bien en partir de la convic-
ci6n de que el alcoholismo ha de ser considerado y tratado 
como una enfermedad. El cultivar estas convicciones ayudar5 
para transmitir confianza al enfermo alcoh6lico. Tratando 
de reducir al minima el sentimiento de culpa y vergilenza aso 
ciado al problema, el pastor puede manifestar al alcoh6lico
que no tiene por que estar avergonzado de su enfermedad. 

Deberemos mostrarle con claridad, no tanto con palabras, 
sino con el modo de tratarle, que le ayudaremos con gusto, y 
estamos interesados en el. 

El alcoh6lico esta luchando con un sentimiento de indign! 
dad, soledad, vergilenza y confusion. Darse cuenta cabal de 
la misericordia de Dios puede ser una ayuda inmensa para con 
trarrestar estos pensamientos depresivos. 

En el inicio, al tomar contacto con una persona alcoh6li
ca, surgen en los pastores preguntas acerca de lo que es pr~ 
ciso hacer o no hacer. 

En respuesta a estas inquietudes podemos decir, en primer 
lugar, que tanto el pastor como el alcoh6lico deben estar 
dispuestos a dedicar todo el tiempo necesario para obtener 
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soluciones verdaderas. Cada problerna del alcoh6lico hay que 
definirlo de una rnanera diferente. 

Al principio serfa bueno lirnitarse a unos pocos fines es
pecfficos. El pastor tratara principalrnente de hacer todo 
lo que este a SU alcance para persuadir al alcoholico de que 
padece una enferrnedad. Intentara reducir los sentirnientos 
de verglienza, de disgusto. 

lQue cosas conviene evitar? Especialrnente al cornienzo, 
no discutir; evitar solucionar todos los problernas a la vez; 
evitar el serrnonear tratando de exigir prornesas de parte del 
enferrno alcoholico. 

Nose puede tratar con el alcoholico rnientras esta ebrio. 
Es irnportante cornprender los rnodos con que el alcoholico 

puede rnanipular al pastor. Por consiguiente, este tendra rn~ 
cho cuidado de no dejarse enredar en los problernas persona
les en los que :el alcoh6lico puede envolverle. 

Por otra parte, cuando se mantiene alg6n contacto con el 
alcoholico, la asistencia y el asesoramient~ pastora.les se 
extenderan tambien a la familia del mismo. Esta debera com-
prender que el proceso de recuperaci6n sera lento, y que el ,/ 
alcoholisrno, como rnuchas otras enfermedades, nose cura ins
tantanearnente. Es posible que haya reca!das. 

En esta situaci6n, el pastor puede animar a la familia a 
desarrollar ciertas conductas y actitudes que ayudaran a la 
rehabilitaci6n del miernbro debil. Todos trataran de adecua~ 
sea la nueva vida. 

Vernos con todo esto, que el pastor que desea aconsejar a 
un alcoh6lico, debe ser un hombre de conocimientos precises, 
y una profunda convicci6n de que por rnedio de la obra reden
tora de Jesucristo, el enferrno alcoholico encontrara la nue
va vicla. 

En la tarea de asesorarniento, el aspecto espiritual del 
pastor se sitGa en primer plane. La persona que ayuda al en 
ferrno alcoholieo debe evidenciar una fe en Jesucristo, como 
6nico Salvador, yen el poder que tiene la palabra de Dios 
para confrontar y consolar; y ademas, amor, amor compasivo, 
que rnueva su coraz6n air en busca de los afligidos por la 
bebida. 

Otro aspecto en la vida personal del pastor es su prepar! 
ci6n para toda ayuda: la preparaci6n cuidadosa, tanto la pr~ 
paraci6n general como la especial, de ninguna rnanera ha de 
subestirnarse. La preparaci6n general comprende el estudio 
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privado de la fuente de toda consulta~ la palabra de Dios. 
La preparaci6n especial se refiere a la consideraci6n espec! 
fica del caso. 

Por ultimo podemos agregar que sera importante aconsejar 
al alcoh6lico ya su familia un tratamiento adecuado, por m~ 
diode terapia de grupos (A.A. y Al~Anon).o tratamientos me
dicos disponibles. Cabe senalar que si el pastor aconseja 
la terapia de grupo ~j. A.A., Al-Anon), tendra que cercioraE 
se con mucho cuidado acerca de si ese "ser superior" que e
llos "conclben a su manera", es el Dias revelado en las Sa
gradas Escrituras, y no simplemente alga superior que <la po
der y que pueden decir que es cualquier otro ser supremo. 

Es cierto queen definitiva, el objetivode estos grupos 
es la recuperaci6n del'alcoh6lico, pero recordemos que nues
tro fin ultimo es la salvaci6n del alma. 

Veamos ahora algunas maneras espec!ficas en que el pastor 
puede ayudar a los enfermos alcoh6licos. 

Orientaci6n espiritual 

Es fundamental brindar una orientaci6n. espiritual, tratag 
.do de esta forma de ayudar al alcoh6lico a encontrar signif! 
cado y prop6sito a su vida. De la misma forma se ayudara a 
su f amilia. 

Cristo se vale de portavoces humanos para obrar el mila
gro de la salvaci6n, para consolar, guiar, conducir par la 
buena senda. 

En una orientaci6n espiritual, el paso inicial es dirigiE 
sea Dias con el fin de implorar su ayuda, bendici6n y sahi
dur!a divina para dicha t~rea (Stg. 1~5-8; Mt. 7:7; Jn. 16: 
13-24). 

Par media de la orientaci6n espiritual se tratara de cla 
rificar los problemas y hallar soluciones para las cuestio
nes teol6gicas. 

Tambien se tratara de ayudar al enfermo alcoh6lico a reh~ 
cer su vida, ensenandole a crecer espiritualmente. Algunos 
problemas que el enfermo alcoh6lico podr1a presentar ser1an 
la duda, incredulidad y confusion, un vac10 absolute en su 
vida. Es par eso que se le estimulara a expresar libremente 
sus problemas, las inquietudes y las dudas, y se le dara un 
claro testimonio acerca de todo lo relacionado con el nuevo 
nacimiento espiritual y el progreso hacia la madurez espiri
tual. 
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En toda orientaci6n espiritual existen algunos riesgos, 
los cuales hay que conocer y tener en cuenta. Algunos dee
llos podr~an ser, por parte del orientador, el intento dee
vadir el problema con frases hechas como por ejemplo: "Con
fia en el Senor y todos tus problmeas desapareceran", y la 
tendencia a leer unos cuantos versiculos de la Biblia sin o
cuparse de la verdadera problematic.a del enfermo alcoh6lico. 

Veamos ahora c6mo puede utilizarse la palabra de Dias en 
el mare.a de la orientaci6n espiritual. 

Uso de la Biblia 

La palabra de Dios, coma medio de gracia, traera consuelo 
y aliento al alcoh6lico ya su fmailia. 

El verdadero cristiano centra toda su actividad devocio
nal en la pala~ra de Dias. La palabra de Dios es palabra v! 
va, abundante ~n promesas y esperanzas (Ro. 15:4). 

Frente a la enfermedad del alcoholismo, los textos no nos /' 
proporcionan ninguna magia peculiar, pero tienen un profundo 
mensaje, a ser compartido con aquellos que aGn no ban encon-
trado el camino de la recuperaci6n, y los que gracias al a-
mor de Dios s! lo han encontrado. 

La Biblia posee una vitalidad y una eficacia asombrosas. 
Y esto es verdad, porque la ?ersona en el centro de la pala
bra de Dios es Jesucristo. Sus palabras son firmes y efica
ces para toda persona. 

Es asi queen la Biblia, los sucesos del pasado se hacen 
una realidad presente. Loque ocurri6 cuando Cristo muri6 
en la cruz, se vuelve vivo, prcscntc. Su resurrecci6n co
bra vida, poder y realidad. Las palabras de la Biblia son 
el vehiculo que lleva la voz de JesGs a cada persona. Guan 
do alguien lee los mensajes de JesGs, encuentra el tesoro 
de la paz,. la palabra del amor (Jn. 14:27; Le. 7:48). 

La palabra del Senor jamas deja de cumplir su prop6sito 
(He. 4:12). Es por esto que podemos confiar en la ay4da de 
Dios, a traves de SU palabra, para la recuperaci6n de un en 
fermo alcoh6lico. 

Un punto en la orientaci6n espiritual es asignar lecturas 
a toda la familia y al alcoh6lico. Nose trata de aconsejar 
simplemente "que lea": es preciso indicar que se ha de leer. 
Ademas de asignar la lectura para el hogar, es aconsejable y 
de gran provecho reflexionar todos juntos, pastor, alcoh6li
co y familia, en textos determinados cada vez que comienza o 

- 42 -



l!L 

concluye una entrevista. 
Sugerimos a continuaci6n algunos textos que nos podran a-

yudar en la orientaci6n espiritual. 
a- Para impartir fey confianza en Dios: Sal. 4:8,23; 28:1-9; 

34:18; 36:7; lf3:3-5; 85:6-13;91; 118:5,28-29; 119:105,129-
133; 121:7; 127:1. Pr. 29:15. Job 1:)1; 19:25. Is. 26: 
3; 30:15; 41:10. Le. 12:22-34. Jn. 14:27. lP. 5:9. 

b- Valor para enfrentar los conflictos: Jos. 1:6-9. Sal. 16: 
7-8; Dn. 6; 1 Jn. 2: 17. 

c- Para veneer el temor y alcanzar la paz: Is. 43:1-7. Mi. 
4: 3-5. Mt. 21:22. Ro. 8:28, 38-39. 1 Co. 1:18-31. Ef. 
3:14-21; 4:1-7; 6:10-18. Fil. 4:4-13. Ap. 3:20-21. 
Vimos asf que el uso de la Biblia en la orientacion espi-

ritual es esencial. Ahora trataremos de ver que nos dice la 
Biblia sobre el tema "Alcoholismo y la doctrina del pecado". 

El alcoholismo y la doctrina del pecado 

Como ya queda dicho, los Gonocimi~ntos cientfficos han 
definido •el alcoholismo como una enfermedad. Pero por otro 
lado, las Sagradas Escrituras demuestran ~ue el alcoholisrno 

.es un pecado. 
Veamos en primer termino una definicion de "pecado" hecha 

por JesGs, la cual nos traera claridad para una mayor com
prensi6n. El texto lo hallamos en Marcos 7:14-23, donde en 
el versfculo 21 se menciona que el origen de todo pecado es
ta en el Corazon del hombre. 

En el caso del alcoh6lico, no es el alcohol en silo que 
lo transforma en pecador, sin0 mils hjPn 10 q11P 10 m0Hvr1 n 
beber. El mal no esta en el alcohol; el mal esta en el cora 
z6n del hombre, que utiliza el alcohol coma soluci6n mas ra
pida de sus problemas. 

Podemos afirmar a base del texto 1 Co. 6:9-10, que el al
coholismo lleva al infierno. '' ... Nose dejen enganar, pues 
en el reino de Dios no tendran parte los que comele.n inmora
lidades sexuales, ni los que cometen adulterio, ni las hom
bres que tienen trato sexual con otros hombres, ni las ladro 
nes, ni los avaros, ni los borrachos ... ". -

Por otra parte, los que se embriagan deben tomar concien
cia de que estan pecando contra el Primer Mandamiento. Cuan 
do el alcohol pasa a ser lo esencial, cuando se lo .tiene co= 
mo idolo, este ocupa el lugar de Dios. S6lo Dios debe ser 
Senor sobre nosotros. El que se embriaga atenta ademas con-
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tra el Quinto Mandamiento, pues el exceso de la bebida perj~ 
dica su cuerpo y su salud. 

Existen tambien ensenanzas b1blicas relacionadas con el 
alcoholismo, que nos permiten afirmar con toda claridad y 
certeza que el alcoholismo es un pecado. Estas son: Is. 5: 
11-17; Mt. 24:29; Le. 21:34; Ro. 13:13; 1 Co. 5:11; 6:9-10; 
Ga. 5:21; Ef. 5:18; 1 P. 4:3. 

Por todo lo visto, es necesario presenter el mensaje del 
evangelio a todos los que pasan por esta terrible enfermedad. 
Al alcoholico es precise llevarlo al arrepentimientb a tra
ves de la ley. Arrepentido, escuchara el evangelic, y esto 
le permitira tener fuerzas para recomenzar la vida en sobri~ 
dad. El evangelic sera "mensaje de esperanza" para el alco
holico. 

Mensaje de esperanza 

El apostol Pablo nos asegura ensu. carta a los tomanos: 
"No me avergilenzo .del mensaje del evangelic, porque es poder de' 
Dios para que todos los que creen alcancen la salvacion, los 

.jud1os en primer luger, pero tambien los que no lo son" 
(Ro. 1 : 16) . 

Al examiner el problema del alcoholico y tratar de com
prenderlo, ,concluimos estar ante un gran problema: Posee 
tantas ramificaciones que no sabemos por donde comienza. 

Tenemos la impresion de estar en un callejon sin salida, 
y facilmente nos olvidamos de que la cosa mas importante, en 
la ayuda a un alcoholico, es presentarle el evangelic. 

Dar testimonio del poder de Cristo a los alcoholicos ave 
ces no es facil. Por lo general el alcoholico es retraido y 
no le gusta colaborar. El considera enemigos a todos los 
que tratan de ayudarle. No le gusta reveler lo que siente y 
piensa en lo intimo. Es mentiroso, y sospecha de todos. 

En estas circunstancias, la mayor1a no piensa en Dios co
mo Todopoderoso, ni cree que Jesucristo, por virtud del eva~ 
gelio, puede cambiar, transformar la vida de una persoan que 
se encuentra en ese estado. Por esto mismo ya pesar de es
to, necesitamos tenercontinuamente la conviccion personal de 
que Dios ama al alcoholico, y que nosotros, sus siervos, ta~ 
bien debemos amarlo: '' ... Dias prueba que nos ama, en que, 
cuando todavfa eramos pecadores, Cristo muri6 por nosotros ... " 
(Ro. 5:8). Este vers1culo tambien se aplica al enfermo al
coholico. 
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Aun en las situaciones mas diffcil~s, Cristo puede trans
formar una vida. "Por lo tanto, el q~e esta unido a Cristo, 
es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron; lo que aho
ra hay, es nuevo" (2 Co. 5:17). Lafe en Cristo significa 
vida. Al ser salva, la persona nace de nuevo. Este nuevo 
nacimiento marca el inicio de una vida nueva y totalmente di 
ferente. Mas esta vida debe crecer, desenvolverse, madurar
(1 Ts. 5:23-24). "Pues Dios nos ha mostrado su bondad, la 
cual trae salvaci6n a toda la humanidad. Esa bondad de Dios 
nos ensena a dejar la maldad y los deseos mundanos, ya lle
var en este mundo una nueva vida de buen juicio, rectitud y 
devocion a Dios, viviendo en espera del feliz cumplimiento 
de lo que nos ha prometido; el regreso glorioso de nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo. Else entrego a la muerte por 
nosotros, para salvarnos de toda maldad y limpiarnos comple
tamente, para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien" 
(Tit. 2:11-14). La gracia divina implica masque liberacion 
del castigo merecido por nuestros pecados. La gracia de 
Dios da al pecado una vida competamente nueva. Sin duda, la 
presencia de Cristo, usandonos como medio, puede llevar al 
enfermo alcoholico a la sobriedad, a la libertad de la escla 
vitud de la bebida. "Conoceran la verdad y la verdad los ha 
ra libres" (Jn. 8:32). Al presentarsele el mensaje del eva~ 
gelio, un enfermo alcoholico vera que Dios se interesa pro
fundamente en el, y que Dios desea perdonar y quitar la car
ga de la culpa (Jn. 3:18). As£ el alcoholico obtendra la 
paz espiritual. El maravilloso mensaje de esperanza es: 
Cristo, la paz, la nueva vida. 

c) La congregacion 

La congregaci6n no puede eludir la responsabilidad de a
tender al enfermo alcoh6lico ya su familia, Por lo tanto 
un programa practico para el cuidado y la atenci6n sera de 
gran ayuda. Ademas de programas de prevencion y orientaci6n, 
convendra desarrollar un programa para la comprensi6n del al 
coholismo y sus alcances. -

Ninguna congregacion es un conjunto homogeneo, constitui
do por individuos semejantes. Pues ademas de lns diferen
cias personales hay varies tipos de hombres que se diferen
cian por SU condicion social, cultural, OCUpacion e intere
ses. En medio de estas diferencias, se encuentra el alcoh6-
lico, que necesita recibir en la iglesia todo el carino y 
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afecto para reencontrarse con la sobriedad. Por otro lado 
tambien habra que crear un ambiente cordial para que una peE 
sona alcoh6lica y su farn ilia se puedec1 sentir bien. 

El problema .que un ser querido tiene con la bebida, nos! 
fecta a todos; por esto, es nuestro problema. Juntas, coma 
congregaci6n, podemos encontrar el camino que nos lleva a r~ 
solver el problema. La actitud de la congregaci6n para con 
el alcoh6lico, la manera c6mo lo acepta o rechaza, puede in
fluir en el exito de la recuperaci6n del alcoholico, y el 
restablecimiento de una vida familiar. Con su ayuda al en
fermo alcoholico, la congregaci6n necesita comprender que 
puede realizar un servicio vital. Los alcoh6licos estan a 
su alrededor. 

Si la congregaci6n se interesa en el problema y se infor
ma, hallara el media de aproximaci6n inteligente y realista 
para la rehabilitacionde los alcoholicos. Sera asi, el me
dia de prevenci6n de gran valor no solo para sus miembros, 
sino tambien para la sociedad en cuyo media se encuentra. 

Si bien somos plenamente conscientes de que el alcoholico 
tiene una necesidad desesperada de comuni6n y ayuda, en alg~ 
nos casos no sera facil tratar de que el participe en los 
cultos. Habremos de recordar entonces que con frecuencia ti~ 
ne miedo -a las personas,' ademas de la vergilenza poi'." sus accio 
nes. 

Una de las posibilidades de ayuda sera que el pastor o un 
miembro se acerque, tratando de iniciar el contacto, brindag 
dole comuni6n, reuniendose con el alcoh6lico y su farnilia pa 
ra el estudio de la palabra, o momentos de oraci6n y refle-
xi6n. 

Una vez preparados el alcoh6lico y su familia, se integr! 
ran con mayor facilidad a grupos mas numerosos. No cabe du
da de que la comuni6n con el grupo puede fortalecer su con
fianza, su serenidad,equipandolo de todo lo necesario para 
hacer frente de un modo constructive y positivo a la enferm~ 
dad y su recuperaci6n. 

Como el trabajo con los alcoh6licos requiere tiempo, la 
congregaci6n podra pensar en la organizaci6n de un grupo de 
apoyo, grupo que junta con el pastor ayudara a las alcoh6li
cos ya sus familiares. 

Este grupo lo pondran hombres y mujeres de dedicacion 
total al Sefior y ~adurez espiritual. 
Es esencial que los que intervengan en este grupo sean se 
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leccionados cuidadosamente. fstos se ~antendr5n siempre al 
tanto ~cerca del problema del alcoholismo. Deber~n tener u
na posici6n clara y definida sabre el alcoholismo y la er.; tr~ 
tegia a seguir; pues par falta de preparaci6n, objetivos cl~ 
rosy metodolog{a adecuada, auu los esfuerzos de personas 
bien intencionadas se malograran y puede~ causar mas <la~os 
que beneficios. 

Por ultimo diremos que el equlpo de ayuda dehe acLuar de 
modo firme, carinoso y decisivo, por sobre todo con tacto. 

Otro aspecto a tener en cuenta por la congregaci6n es el 
de la instrucci6n. Los programas educativos pueden ayudar a 
prevenir y cambiar la mente, especialmente de los j6venes, 
que seven muchas veces presionados por diversas situaciones. 

lCual deberia ser la prevenci6n? Las experiencias l1un d~ 
mostrado que Jn prohihicion, p11ra y simple, rle la hehirlfl, no 
termina con el alcoholismo. Desde el punto de vista teolo
gico podriamos decir que la prohibici6n no generaria el efe£ 
toque Dios desea. 

Es necesario considerar que , si alguien bebe, por alguna 
raz6n lo hace. Es importante, entonces,atacar la causa, y 

· no las consecuencias. Par esto, en lugar de condenar, la 
congregac16n hara mejor en dar a sus miembros una buena for
maci6n espiritual, basandose en la correcta predicaci6n de 
ley y evangelio. Esto podra conseguirse a traves de sermo
nes, estudios biblicos y reflexiones constantes. 

Con estas reflexiones y estudios se puede instrui 1: y con!2_ 
cientizar a los participantes en la practica correcta de la 
may O rd O Til i G de l C 11 e r l" n ) '1 " 1 '1 T"H' 1 'I t- {) ~ r1 n · 1 t· i (). m ! ) () : I 1 {\ I . h 1 (' " (' ( ' 

Par otra parte, la clarificaci6n del tema de] alcoholismo 
a traves de la palabra de Dios nos hara ver que si hien J)jos 
condena el ingerir bebidas alcoholicas en exceso, existe en 
la Biblia un mensaj e de espe ranza, perd6n y paz en y por .J ('
sucristo. De igual manera, el Espfritu Santo gu{a y santifi 
ca en la nueva vida (Ro. 8:26-28). 

Medios de prevenci6n 

l. Estimular el desenvol vimi ento de la perso11;1 J hind a 1 in dP 
enfrentar eficazmente los problemas de la vida, los cu11-
flictos internos y las ernociones perjudicialef-:, 

2. Intensificar las relaciones, mediante la ayuda, el di~lo
go, las visitas, los encuentros. 

3. Grupos de terapia: familias, grupos de estudio, que con-
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tribuyen a enfrentar la crisis. La congregaci6n como gr~ 
po terapeutico. 

4. Estudio y reflexi6n acerca de la causa del alcoholismo y 
sus consecuencias. Para ello podr1a recurrirse a la ayu
da de medicos, A.A., Al-Anon, el pastor, o personas espe
cializadas en el tema. 

5. Estudio de la mayordomfa. 
6. Crecimiento en la gracia, a traves de la orac1on, y medi

taci6n en la palabra de Dios, donde podernos encontrar res 
puestas a temas como: 
- El alcoholismo y la doctrina del pecado. 
- El significado y prop6sito de nuestra vida. 
- El papel de los padres en la prevenci6n. 
- iQue significa nueva vida en Cristo? 

7. Charlas para la cornprensi6n de las consecuencias del alco 
holismo, dirigidas a todos los miembros. 

***** 
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CONCLUpI6N 
Es importante que cada uno comprenda en plenitud todo lo 

que implica el alcoholismo. De ello dependera, en buena me
dida, que se produzcan en el alcoh6lico yen su familia, las 
cambios que generaran la anhelada recuperaci6n. 

Al hablar de consume, aun en exceso1 de·alcohol 1 habremos de 
recordar en primer lugar que durante mucho tiempo se lo enten 
di6 coma agradable e incluso saludable; posteriormente se lo 
consider6 muy peligroso y que se lo debia regular. Fue en
tonces cuando se lo viocomo·un demonio)o que vino acompanado 
de la idea de que beber era pecado. 

Hoy, apoyados par el conocimiento cientifico, sabemos e
xactamente de que se tiata. Ademas trataremos de v~lorarlo 
en su justa medida: un peligroso enemigo de la sociedad. 

Como hemos vista, el alcoholismo es considerado hoy dia 
como una enfermedad; una enfermedad que necesita ser atendi
da, necesita orientaci6n y tratamiento. 

El alcoholico es una persona necesitada. Tiene en su his 
toria frustraciones que le dificultan vivir. Puede tener ig 

_dicios geneticos de la predisposici6n al ~lcohol, ademas del 
fuerte estimulo sociocultural para beber. Sumado a esto va 
la necesidad de responder a las exigencias de la competencia 
social. 

Las personas que lo rodean se transforman, de un modo di
recto o indirecto, en generadores de situaciones que favore
cen la permanencia en el alcoholismo. 

Por otro lado, el tratamiento de una persona que esta pa-
sando par estas situaciones dificiles, y que encontr6 
en el alcohol su salida, consiste en hacer con todas las es
trategias disponibles, que dicha persona se comprometa en su 
recuperaci6n. 

Necesitamos convencer al alcoh6lico ya su familia de que 
no es un vicioso perdido, sino un ser humano, aquejado de u
na terrible enfermedad. 

Bernos analizado algunas de las posibilidades de ayuda, co 
mo el apoyarlo, animarlo, ponerlo en contacto con el pastor, 
Alcoh6licos An6nimos, o alguna organizaci6n medica, condu
ciendolo hacia el camino de la recuperaci6n. Pero cabe acla 
rar que el 6nico y definitive campo de aprendizsje es, en 
realidad, el contacto. En este contacto pueden darse expe
riencias negativas, cuando el alcoh6lico no consigue recupe
rarse, pero tambien existe la experiencia positiva, fruto de 
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la paciencia, la flexibilidad, y el amori 
Con todo, es probable que los elementos basicos no nos a

yuden a saber con certeza como y por que se contrae el alco
holismo, y cual es el camino correcto para la recuperacion. 
Pero podemos decir esto: ~'Hay esperanza para un alcoholico". 

Los cristianos que han experimentado el amor de Dios de 
muchas maneras, desearan tambien que este amor se extienda a 
todos los enfermos alcoh6licos. 

Cobren animo todos los que estan relacionados directamen
te con el ·problema del alcoholismo, al saber que hay un cam_! 
no, un mensaje de esperanza para la recuperacion. 

El poder divino y libertador de Cristo, nuestro Salvador, 
encuentra a los suyos en lugares y formas inesperadas y asom 
brosas. · 

Gradualmente, con la ayuda de la familia y una buena o- / 
rientacion espi~itual, podremos enfrentar la realidad: acep-
tar el alcoholismo como pecado y enfermedad, que puede reci-
bir la gracia perdonadora y el encuentro con la nueva·vida, 
por el amor de Dios y de su unico Hijo, Jesucristo, nuestro 
Salvador. 

Habiendo experimentado la fuerza que viene de la presen
cia del Cristo viviente, deseo en forma de agradecimiento, 
amor y humildad, llevar este mensaje de esperanza, "Cristo", 
a los alcoholicos ya sus familiares, para que, al compartir 
esta experiencia, puedan a su vez gozar la nueva vida en 
Cristo, lo cual trae paz, serenidad, libertad. 

iDios bendiga ricamente toda iniciativa para la preven
ci6n, la ayuda y recuperacion del enfermo alcoholico y SU 

familial 

********* 
***** 
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