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La Revista Cultura y Droga adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es una publicación 

científica, editada y financiada por la Universidad de Caldas, circula semestralmente en el ámbito 

nacional e internacional en formato impreso y digital (PDF). La Revista, recibe artículos en inglés, 

portugués y español sobre publicaciones originales e inéditas que contribuyan al avance del 

conocimiento y a la discusión académico-científica sobre la relación cultura y droga. Acoge artículos 

de diversas disciplinas: sociales y humanas, naturales, médicas, artísticas, filosóficas, botánicas, así 

como conocimientos indígenas tradicionales. 

En esta ocasión, la Revista Cultura y Droga en su versión Nro. 29 Año 2020-1 ha decidido otorgar un 

espacio académico y científico para debatir en torno al tema Drogas y Religión. 

 

 
DROGAS Y RELIGIÓN 
 
Con el advenimiento de la modernidad, el uso de sustancias psicoactivas fue conformándose, 

paulatinamente, como un problema público. Para abordar el problema, tanto desde el Estado como 

desde la sociedad civil, han emergido iniciativas socioterapéuticas con diversas modalidades (grupos 

de autoayuda, comunidades terapéuticas, centros de desintoxicación hospitalaria, tratamientos 

ambulatorios, programas de reducción de riesgos y daños). Entre las iniciativas desarrolladas por 

organizaciones de la sociedad civil, han sido pioneras aquellas con orientación religiosa y espiritual.  
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Pese a la larga historia que los abordajes de orientación religiosa y espiritual presentan en el campo de 

las adicciones, el rol desempeñado por estos factores en la rehabilitación del consumo de drogas ha 

sido poco estudiado. Tampoco se ha indagado en profundidad el uso ritualizado de drogas aun cuando, 

desde los orígenes mismos de la humanidad, el consumo de sustancias psicoactivas ha tenido 

vinculación con motivaciones o “búsquedas” de índole religioso y espiritual. 

En otro orden de cosas, la activa intervención de los grupos religiosos en la provisión de tratamientos 

para los consumos de drogas ha sido asociada, sin más, con una supuesta oposición histórica de estos 

grupos a cualquier propuesta de regulación del uso de sustancias psicoactivas que se oriente hacia 

horizontes menos punitivos o de mayor liberalización.  

Con el propósito de ampliar el conocimiento en relación a estos tópicos, este Dossier Temático de la 

Revista “Cultura y Droga” invita a las y los profesionales de la comunidad disciplinar a enviar 

contribuciones que aborden, desde las ciencias sociales y humanas, las ciencias naturales, médicas, 

botánicas y disciplinas artísticas y filosóficas, entre otros campos del saber, los siguientes ejes: 

 El rol de la religiosidad y la espiritualidad en la rehabilitación o recuperación del consumo de 

drogas o en la prevención de las recaídas 

 Las iniciativas socioterapéuticas para los consumos de drogas desarrolladas por 

organizaciones religiosas 

 Las iniciativas socioterapéuticas para los consumos de drogas que son desarrolladas por 

organizaciones de la sociedad civil que no adscriben a un credo religioso, pero incorporan 

elementos espirituales en el tratamiento (por ejemplo: Alcohólicos Anónimos y Narcóticos 

Anónimos) 

 Las acciones y la influencia de grupos religiosos en los debates vinculados a la regulación del 

uso de drogas (por ejemplo: las controversias suscitadas en torno a la descriminalización, 

despenalización o legalización del consumo de marihuana)  

 Los usos ritualizados o espirituales de drogas (por ejemplo: el consumo de ayahuasca en el 

contexto de prácticas vinculadas al chamanismo) 

El dossier se encuentra abierto, además, a otras contribuciones que se enmarquen en la temática, pero 

que no necesariamente se ajusten a estos ejes. 
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