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ADICCIONES. DE LAS DROGAS A LA WEB, CONFERENCIA EN EL VATICANO. "ES UNA 
EMERGENCIA DE PELIGRO" 

 

Personal editorial romano el lunes 26 de noviembre de 2018 

Hoy se presentó la iniciativa del Departamento para el Desarrollo Humano Integral, lanzada el jueves. El experto 
Pisanu (Fict): en una situación de crisis económica y cultural, la gente está tentada a probar suerte 

"Analizar los problemas actuales y encontrar estrategias nuevas y apropiadas para combatir las drogas y el 
creciente desarrollo de las adicciones". Este es el objetivo principal de la Conferencia Internacional 
promovida y organizada por el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral en el Vaticano, del 
29 de noviembre al 1 de diciembre, sobre el tema "Drogas y adicciones: un obstáculo para el desarrollo 
humano integral".. Lo presentaron hoy en la Oficina de Prensa de la Santa Sede Monseñor Segundo Tejado, 
subsecretario del Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, monseñor Charles Namugera, 
funcionario del dicasterio y organizador de la conferencia, y Nicolò Pisanu, presidente del Instituto Universitario de 
Ciencias psicopedagógicas y sociales "Progetto Uomo" (Ipu) de la Federación Italiana de Comunidades 
Terapéuticas (Fict). 

 

Dependencias antiguas y nuevas. Análisis y estrategias mundiales. 

El punto de partida de la iniciativa, en el que participarán expertos de todo el mundo, organizaciones internacionales 
interesadas en el tema, especialistas de las iglesias locales y operadores de centros de rehabilitación, es el último 
Informe mundial sobre drogas, del que se desprende que de 250 millones de personas que usaron drogas al 
menos una vez en 2015, 29.5 millones sufren de trastornos relacionados con este consumo. Durante el 
trabajo, explicó Pisanu, "habrá una actualización sobre las adicciones, a partir de las formas clásicas de adicción a 
las drogas, como la heroína y la cocaína, que han marcado el mercado de las drogas desde su inicio, para llegar 
anuevas adicciones, como sustancias psicoactivas y tabletas que se ofrecen dentro y fuera de las 
discotecas. Luego analizaremos el juego y las adicciones telemáticas, formas de dependencia que están cada 
vez más extendidas y que requieren tipos particulares de intervención ». Las diversas formas de dependencia, 
continuó el experto, nos dicen "la extrema fragilidad de nuestra sociedad" y se remontan a fenómenos como el 
consumismo que se injerta en la "pobreza cultural y pobreza concreta que ocurre en tiempos de crisis económica". y 
trabajar como lo que estamos pasando ", especialmente en un área de influencia, como la italiana, donde" hay dos 
millones de jóvenes que no trabajan o estudian, los llamados Neets ".Una situación social que también explica la 
propagación de un fenómeno como el juego que, dijo Pisanu, " es la emergencia más generalizada, porque 
está al alcance de todos y no se presenta de inmediato como una adicción". De hecho, " ahora 
está científicamente comprobado que cuanto más te acercas a una situación de crisis y pobreza, más personas 
están tentadas a buscar suerte", dijo el experto. También señaló que "existe una ambigüedad subyacente, por lo 
que el estado la condena a todos los niveles, pero luego toma un porcentaje de los ingresos". 
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La preocupación del papa Francisco por la libertad humana 

Los participantes en la conferencia en el Vaticano serán recibidos en audiencia por el Papa, quien "dio un 
fuerte estímulo a nuestra iniciativa, directa e indirectamente", dijo Pisano. "Tanto porque está preocupado, 
como pastor, por la situación mundial, como por sus intervenciones pedagógicas que insisten en la idea de 
la libertad humana, que debe ser liberado de cualquier vínculo que lo haga prisionero de sí mismo y del 
mundo". Durante los trabajos, se presentarán experiencias y proyectos de prevención y educación, atención y 
rehabilitación llevados a cabo por las comunidades eclesiales en los diferentes continentes. Prevención, 
rehabilitación y reintegración, los tres lados del análisis de la conferencia, que finalizará con algunas 
recomendaciones y "puntos de acción" pastorales. 

 


