¿Qué debería decir la literatura
de NA sobre el padrinazgo?
Mandamos esta breve carta para informarles de nuestras discusiones con respecto al proyecto de
padrinazgo. Les pedimos que la copien y distribuyan todo lo posible, así la mayor cantidad de miembros
tiene oportunidad de leerla y ayudarnos a empezar un diálogo sobre este tema tan importante.
Los miembros de la Junta Mundial formamos el Comité de Publicaciones en julio de 2000 que
tuvo su primera reunión completa en septiembre. En la reunión inicial, el comité preparó un esquema
amplio del trabajo que había que hacer con respecto a nuestra literatura, específicamente con
relación a lo establecido en las Mociones 1 a 4 (IAC 2000). Quedó muy claro que la más urgente de
estas mociones era la 3, que dice: “Que la Junta Mundial invite a los comités de literatura de área y
regionales a preparar material preliminar sobre el padrinazgo durante el año 2000. La junta
comenzará a hacer una evaluación inicial de las cuestiones relacionadas con el material sobre el
padrinazgo en el 2001”.
Primero, debemos hablar del cómo se gestó la Moción 3. En 1999, hicimos una encuesta para
averiguar qué literatura quería revisar o producir nuestra confraternidad. La encuesta reveló que se
deseaba algo sobre padrinazgo, aunque no quedaba muy claro qué debía contener ni de qué tipo de
publicación se trataba: un librito, un capítulo del Texto Básico, un libro, un folleto nuevo, la revisión
del folleto existente o una combinación de varias de estas opciones. Ahora solicitamos material
preliminar que empezaremos a evaluar en el transcurso del 2001. Tenemos la intención de elaborar
un plan de proyecto sobre este trabajo para el próximo ciclo de conferencia (2002-2004).
Lo que les estamos pidiendo son ideas y conceptos sobre el padrinazgo. Para ayudarlos hemos
preparado una serie de preguntas para que las piensen, las hablen y escriban sobre ellas. Hemos
establecido la fecha límite del 1 de junio del 2001 para recibir propuestas, a partir de la cual
evaluaremos el material preliminar y crearemos un plan de proyecto para la CSM 2002. Queremos dar
las gracias a quienes ya han empezado a preparar material para este proyecto por todo su trabajo y
entusiasmo. Hasta ahora hemos recibido varios tipos de materiales: revisiones línea a línea del
folleto existente, una guía de padrinazgo para trabajar los pasos, borradores para un librito o un
capítulo, una lista de preguntas sobre el padrinazgo e ideas individuales sobre el tema. Creemos que
distribuir este material no sería una forma prudente de usar los recursos de la confraternidad. Sin
embargo, si alguien lo desea, le rogamos que se ponga en contancto con la OSM y se le enviará copia
del mismo. Lo importante es que sepan que no pedimos borradores, sino ideas y conceptos.
Para obtener información actualizada sobre éste y otros proyectos de literatura, pueden leer los
próximos números de las Noticias de los SMNA que estarán también disponibles en nuestro sitio web
(www.na.org). Esperamos que más adelante, en este ciclo de conferencia, podamos empezar una serie de
diálogos con la confraternidad sobre la literatura de NA en general y sobre el Texto Básico y el Librito
Blanco en particular. Mientras tanto, gracias por unirse a nosotros en esta época tan apasionante.
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Ejemplo de preguntas sobre el padrinazgo
Queremos recopilar la mayor cantidad de información posible sobre lo que tu confraternidad o tú
piensan, quieren y necesitan con relación al padrinazgo. Por favor, recuerda que se trata de literatura
publicada por la Confraternidad de Narcóticos Anónimos para sus miembros.
Para pensar y participar en este proyecto, no hace falta organizarse en un comité de literatura
formal. Sabemos que casi todo el mundo tiene ideas y opiniones sobre el padrinazgo y nos gustaría
conocerlas. Como sólo un pequeño número de miembros participa en los comités de servicio,
queremos fomentar una mayor participación manteniendo esta iniciativa los más sencilla y abierta
que podamos. Te animamos a reunirte con compañeros y discutir este proyecto de una forma que
funcione en tu comunidad de NA local. Puede ser un grupo pequeño o grande, un comité de literatura
ad hoc para este proyecto o incluso una sola persona que tenga algunas ideas con las cuales
contribuir. No hay requisitos ni hace falta organizar comités: lo único que necesitamos son tus ideas
sobre el padrinazgo.
Hemos preparado algunas preguntas sobre conceptos amplios para que te ayuden a poner en
marcha las discusiones y se te ocurran ideas sobre estos puntos. Te animamos a que te explayes
sobre ellas. Mientras reflexionas sobre el tema del padrinazgo, quizás tu pensamiento creativo circule
hacia “todo lo que siempre quise saber sobre el padrinazgo y nunca me atreví a preguntar”. Lo único
que te pedimos es que compartas tu experiencia personal y que pienses en el padrinazgo dentro de
NA, en su conjunto, cuando escribas tus ideas.

En sentido amplio y general, lo que evidentemente queremos que consideres es:
¿Qué debería decir la literatura de NA sobre el padrinazgo?
Y para ayudarte a empezar las discusiones, nos gustaría que consideraras los siguientes puntos:
1.

¿El padrinazgo es una parte importante de la recuperación?

2.

¿Qué es lo importante de apadrinar a otros?

3.

¿Puede haber recuperación sin padrino? ¿Cómo?

4.

¿Puede haber recuperación sin apadrinar a nadie? ¿Cómo?

5.

¿Qué relación hay entre padrinazgo y espiritualidad?

6.

¿Qué relación hay entre apoyo y padrinazgo?

7.

¿Cuáles son los obstáculos para utilizar a un padrino?

8.

¿Cuáles son los caminos para abrirse a un padrino?

9.

¿Por qué se recomienda un padrino del mismo sexo?

10.

¿Puede funcionar la relación de padrinazgo con el sexo opuesto?

11.

¿Cuál es tu idea sobre el papel y el propósito de un padrino?

12.

¿Cómo abordas la recaída o la enfermedad con un padrino?

Como puedes ver, estas preguntas son sólo un punto de partida, no se puede decir que traten
exhaustivamente el tema del padrinazgo. Si te resultan útiles, tenlas en cuenta. Una manera sencilla
de empezar, quizás sería preguntarse: “¿Qué quiero saber sobre el padrinazgo y qué es lo que podría
ayudarme?”. Tus ideas y experiencias a lo mejor son un reflejo de nuestros conceptos o algo
completamente nuevo. No hay conclusiones equivocadas... ¡así que pásatelo bien!
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