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Preámbulo

En la década de 1950 un grupo de alcohólicos recuperados de
Alcohólicos Anónimos que habían sido criados en la iglesia, algunos
de los cuales aún no habían vuelto a la iglesia, expresaron interés en
lo que Dennis Morreim describe como “puentes”. Algunos estaban
en la búsqueda de una comprensión y experiencia de la fe cristiana
con relación al compañerismo y programa espiritual de recupera-
ción de AA que tuviera más sentido. Otros estaban buscando algún
puente que les permitiera regresar a la iglesia.

Cuando leí el manuscrito de Dennis Morreim pensé en ese grupo
y sentí que este libro bien podría haber sido útil. También me resul-
tó gratificante el saber que este libro fue escrito por un pastor que
ha estado interesado e involucrado con alcohólicos, y no por un
profesional en ese tema.

La comprensión y la sensibilidad que tiene Morreim con respec-
to a que AA no es una religión, sino que AA y la iglesia cristiana son
“dos caminos diferentes”, son claves en este libro. Él no trata de
hacer de AA una religión cristiana, como tampoco de hacer de la
iglesia cristiana el equivalente a AA. Él sabe que no puede haber una
afiliación entre las dos, pero también sabe que hay puentes entre
ambas. La iglesia puede y necesita escuchar a AA. Por otro lado, la
iglesia tiene un mensaje útil para las necesidades que van más allá
de la naturaleza y alcance de AA.

Un alcohólico recuperado activo en AA pero no en la iglesia cris-
tiana puede leer este libro y mantenerse fuera de la iglesia sin por
ello sentir que vale menos como persona. De la misma forma, si esa
persona está interesada en aprender más sobre el mensaje de la igle-
sia, este libro le será de mucha utilidad. La elección y el estableci-
miento de “puentes” y textos bíblicos provee puentes entre el len-
guaje en el programa de AA y el lenguaje de la Biblia.

El primer pastor involucrado con el fundador Bill Wilson en
conexión con lo que luego se convertiría en AA, fue el Dr. Samuel
Shoemaker, un pastor de la iglesia Episcopal. Al presentar a
Shoemaker a la Convención por el Vigésimo Aniversario de AA en
St. Louis en 1955, Wilson dijo: “Es a través del Dr. Shoemaker que
hemos recibido la mayoría de los principios espirituales de AA. Él
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ha sido el eslabón que nos ha conectado.”1

En su discurso, Shoemaker dijo:

Nadie puede negar que Dios es quien ha hecho de AA lo que
es hoy, quien lo inspira, quien lo mantiene, quien le da ese espíritu
perfectamente intangible pero sin lugar a dudas real que hemos
sentido una y otra vez desde que hemos estado aquí en St. Louis.
Estoy agradecido porque la iglesia se ha afiliado e identificado con
AA, porque creo que la gente de AA necesita a la iglesia para lograr
estabilidad y crecimiento personal, como también creo que la igle-
sia necesita a AA como un mayor incentivo para luchar por mante-
nerse viva con más expectativas y poder. Cada una puede comple-
mentar y suplementar a la otra.2

Dennis Morreim cree en la afirmación de Shoemaker. Este libro
identifica y describe algunos “puentes” que los alcohólicos en recupe-
ración en AA pueden cruzar para experimentar en formas más signifi-
cativas la religión cristiana dentro de la comunidad de fe.

John E. Keller
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Prólogo

Este libro surgió después de mucho luchar. Es el producto de mi
lucha personal por establecer un puente que uniera lo que había
escuchado enseñar en los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, y lo
que se enseña y predica en la iglesia. También es el producto de
escuchar a muchas personas en recuperación, ya fuera en conversa-
ciones personales o durante el “Quinto Paso”, quienes luchaban por
descubrir cómo iban a incorporar en sus vidas lo que escuchaban en
los Doce Pasos con lo que escuchaban en la iglesia.

Algunos de los que hablan conmigo expresan el deseo de volver
a la iglesia, pero están aprehensivos porque no saben si lo que van a
escuchar allí los va a ayudar en su recuperación o si les será de estor-
bo. Se preocupan y piensan, ¿serán compatibles entre sí? ¿O será que
una de estas comunidades de sanidad tendrá que ser dejada de lado?

¿Cómo se hace para establecer un puente que una estos dos
caminos de vida, AA y la iglesia? Yo creo que hay una base común
sobre la cual se pueden construir puentes: la Biblia.

Éste es, entonces, un libro sobre puentes. Es un libro acerca de los
Doce Pasos. Es un libro acerca de la Biblia. Si usted participa de un
programa de los Doce Pasos o está familiarizado con él, espero que
estos puentes entre los pasos y la Biblia le sean de ayuda en su vida
espiritual. Aún cuando lo he escrito más que nada para aquellos que
están en el programa de los Doce Pasos de AA, creo que estos mis-
mos puentes también van de la Biblia hacia el programa de recupe-
ración de los Doce Pasos.

La investigación que se encuentra en este libro proviene de más
de 50 entrevistas grabadas con personas en recuperación en AA, con
consejeros especializados en el abuso de drogas, y con pastores que
trabajan en su tratamiento. El lector encontrará porciones de esas
entrevistas en distintas partes de este libro. Todas esas entrevistas
tienen que ver o de alguna forma están relacionadas con la fe cris-
tiana. Algunas de esas personas son miembros activos de una igle-
sia, otras no, pero todas ellas tienen una experiencia, pasada o pre-
sente, con la iglesia. A muchas de estas personas he llegado a cono-
cer a fondo; otras han cruzado el camino de mi vida en forma
momentánea y me han dado la oportunidad de conversar con ellas
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sobre temas profundos. Mis preguntas a estas personas estaban
enfocadas a los “puentes” (como yo los llamo) que ellos veían entre
los Doce Pasos y la fe cristiana. Desdichadamente, la falta de más
espacio no me permite compartir todo lo que ellas dijeron.

Los pasajes de la Escritura aquí citados fueron tomados de la
Nueva Versión Internacional. Con respecto a las publicaciones de
AA, yo me refiero al libro Alcohólicos Anónimos como al “Libro
Azul”, que es la forma en que comúnmente se lo conoce. También
me refiero al libro Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones como al
“12 X 12”.
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Introducción

La primera vez que estuve en una reunión de AA fue en un salón
arriba de una florería en Rugby, Dakota del Norte. El aroma a café
se mezclaba con el humo de los cigarrillos. Era el año 1967. Estaba
haciendo las prácticas durante el tercer año de mis estudios en el
seminario, y, a pesar que en ese momento no me di cuenta, ese fue
el comienzo de mi paso por la iglesia y por AA.

Todo había comenzado el domingo anterior. Después del servi-
cio de adoración, un granjero alto y larguirucho llamado Cliff se me
acercó y me dijo: “Dennis, ¿iría conmigo a la reunión de un grupo
abierto de AA mañana a la noche? Le dije que no sabía nada acerca
de AA y que tampoco sabía lo que significaba un grupo abierto. Cliff
respondió que con más razón debía ir. Luego continuó diciendo que
un grupo abierto era un grupo de Alcohólicos Anónimos al que
podía asistir cualquier persona.

Al día siguiente Cliff me vino a buscar. Cuando llegamos al piso
de arriba de la florería me presentó a algunas de las personas que
estaban allí. Todos se daban a conocer por su nombre de pila.
Inmediatamente sentí que tanto los hombres como las mujeres me
aceptaban, y obviamente también existía la misma aceptación entre
ellos.

No tenía ni idea de lo que iba a suceder en la hora siguiente. La
reunión comenzó con un momento de silencio, y luego todos
comenzamos a escuchar a una persona “contar su historia”. Me
encontré riendo junto con los demás al escucharlo describir con
vívidos detalles algunas de las conductas disparatadas de su pasado.
Algunos minutos después me encontré tragando saliva y haciendo
esfuerzos por dominar las emociones que me inundaban cuando
describía el dolor que había experimentado. A otros se les caían las
lágrimas. Ellos se sentían libres para hacerlo, yo no.

Esa noche escuché a esas personas hablar con una apertura y
honestidad como nunca antes había experimentado. Escuché hablar
más de Dios, de la fe, y de la oración, que en ningún otro lado. Por
supuesto que había escuchado hablar de estos temas en el semina-
rio y en la iglesia, pero lo que escuché en ese salón fue diferente. Allí
hubo un compartir abiertamente la fe, las luchas, las derrotas, las
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victorias, los sufrimientos, y las alegrías. Ellos habían encontrado
algo; habían recibido una vida nueva como nunca antes habían
tenido. Pude sentir su compasión, su preocupación, y su compren-
sión.

Estuve allí sentado fascinado por lo que escuchaba y veía.
Cuando el líder del grupo dijo que era hora de terminar, todos nos
levantamos. Los que estaban al lado mío me tomaron de las manos
y comenzaron a orar el Padrenuestro. Yo no pude. Estaba demasia-
do emocionado por el grupo y por el momento que estábamos
viviendo. No pude decir ni una palabra.

Cliff se ofreció a llevarme de regreso a casa. Le agradecí, pero le
dije que prefería volver caminando. Nunca voy a olvidar esa cami-
nata. Me dije a mí mismo: “¡Es el mejor grupo de la tierra!” Yo tam-
bién había descubierto algo esa noche: había descubierto el compa-
ñerismo que existe en Alcohólicos Anónimos. Ya antes había expe-
rimentado compañerismo en la iglesia, pero esto era diferente. Me
di cuenta que estos dos grupos o comunidades tenían mucho que
dar el uno al otro. Me puse a imaginar que, si se pudieran construir
puentes entre la gente de AA y la gente de la iglesia, ambos grupos
se beneficiarían.

Pronto descubriría que mi nueva visión no era compartida por
todos. En realidad, era compartida sólo por unos pocos. En los años
siguientes encontré que muchos pastores y miembros de la iglesia
no sólo no sabían nada acerca de AA, sino que además algunos con-
sideraban a los alcohólicos como los rechazados de la sociedad.
Aparentemente, los alcohólicos no merecían que el pastor les dedi-
cara tiempo, porque “¡igual no van a cambiar!” Un pastor me dijo
que él iría a una reunión de un grupo abierto de AA sólo si le per-
mitían predicar una sermón. Creo que nunca se concretó.

También escuché comentarios del mismo estilo de parte de los
miembros de la comunidad de AA. Cuando hablaba de la iglesia o
del servicio de adoración, a menudo recibía comentarios como:
“¡Ésta es mi iglesia!” (Refiriéndose a las reuniones de AA)“¡La gente
de la iglesia no me quiere ver allí con ellos!” “¡Los que se sientan en
el primer banco de la iglesia los domingos a la mañana son los mis-
mos que al día siguiente engañan a sus vecinos!” Con esto no quie-
ro implicar que nunca encontré gente de AA en la iglesia, porque no
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sería cierto. Conozco gente que comenzó a participar al mismo
tiempo tanto de AA como de la iglesia, y que me ha dicho que los
componentes de AA y los de la iglesia cristiana les enriquecieron en
su recuperación.

¿Cuáles son los lazos o puentes entre los que están en AA y los
que están en la iglesia? ¿Dónde los encontramos? Yo creo que la
fuente común tanto para AA como para la iglesia, es la Biblia. Este
libro sagrado es la autoridad sobre la cual la iglesia basa sus creen-
cias y propósito. Es la base para nuestra fe, y el patrón por el cual
debemos guiar nuestras vidas. Cuando miramos los Doce Pasos del
programa de AA y su origen, nos damos cuenta que la Biblia tuvo
una profunda influencia en Bill Wilson y en el Dr. Bob Smith, los
co-fundadores de Alcohólicos Anónimos.

Ambos habían participado en un movimiento cristiano de reavi-
vamiento y renovación conocido como el Grupo Oxford. Este
movimiento cristiano basó sus principios en la Escritura. Dichos
principios bíblicos de alguna forma se incorporaron a los Doce
Pasos bajo la dirección de Bill W., y, en mi opinión, bajo la guía del
Espíritu Santo.

Me propongo, entonces, identificar esos puentes bíblicos. Tanto
quienes pertenecen a la iglesia como quienes están en AA podrán
encontrar en estos puentes un terreno común sobre el cual podrán
desarrollar una comprensión más profunda, y una mejor comuni-
cación y apreciación del uno por el otro.

Antes de examinar los Doce Pasos a la luz de la Biblia es esencial
que demos una breve mirada al Grupo de Oxford. (Otros libros que
contienen información sobre el Grupo de Oxford, son: “Not God
–A History of Alcoholics Anonymus”, de Ernest Kurtz, y “Alcoholics
Anonymous Comes of Age”, por AA World Services, Inc.)
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CCaappííttuulloo  11

La historia de Alcohólicos Anónimos

El Grupo Oxford

El Dr. Frank Nathan Daniel Buchman, fundador del Grupo
Oxford, nació en Pennsburg, Pennsylvania, en 1878. Después de
graduarse de la Universidad de Muhlenberg, se inscribió en el
Seminario Philadelphia, donde completó sus estudios en 1902.

Mientras participaba de una conferencia espiritual en el noroes-
te de Inglaterra en 1908, Buchman se confrontó con la realidad de
su pecado, y tuvo una visión de Cristo. Esta experiencia lo conmo-
vió profundamente, y habría de tener una gran influencia en su
ministerio.

Buchman regresó a los Estados Unidos y casi inmediatamente
fue nombrado secretario para la YMCA en la Universidad del esta-
do de Pennsylvania. Bajo su liderazgo dinámico se duplicó la ins-
cripción de alumnos a la universidad. Buchman organizó conferen-
cias espirituales, enseñó clases bíblicas, y organizó pequeños estu-
dios bíblicos voluntarios. Persuadía a los estudiantes a que “escu-
charan a Dios” a través de la lectura de la Biblia, de “meditaciones”,
y de “vigilias”. Constantemente desafiaba a sus seguidores a que
vivieran sus vidas en pureza y honestidad.

Una noche, en diciembre de 1921, Buchman iba en un tren cama
hacia Washington, D.C. En ese entonces era parte de la facultad del
Seminario Hartford, en Connecticut. Su trabajo evangelístico entre
los estudiantes había dado lugar a la creación de facciones no sólo
entre los alumnos, sino también entre los profesores, lo cual preo-
cupaba a Buchman. En eso andaban sus pensamientos mientras el
tren se dirigía a Washington.

Buchman sintió que necesitaba más libertad de la que tenía en
Hartford. Su misión era convertir al mundo, y la forma de lograrlo
vendría de Dios. Se pasó todo el viaje “meditando” y escuchando el
mensaje de Dios. Al bajarse del tren a la mañana siguiente, estaba
seguro que Dios lo había guiado al método evangelístico que debía
usar. Esta revelación fue la inspiración que luego daría lugar a lo que
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sería conocido como el Grupo Oxford.
El Grupo Oxford iba a ser una revolución cristiana. Su objetivo

sería el de comenzar o renovar una vida cristiana vital en sus segui-
dores. No habría una membresía oficial, sino que estaría formado
por personas que hubieran entregado su vida a Dios y que estuvie-
ran dispuestas a vivir guiadas sólo por el Espíritu Santo.

El punto central de la tarea del Grupo Oxford sería “la vida cam-
biada”. Cambio es el término usado por el grupo en lugar de con-
versión. Dado que las palabras conversión y evangelismo tenían una
connotación conflictiva para mucha gente, dicha terminología fue
evitada. La “vida cambiada” significaba la reorientación que un
individuo hacía para vivir una vida mejor. El objetivo principal en
la misión mundial era cambiar las vidas individuales de la gente, y
no tanto el querer cambiar los sistemas políticos, sociales, o econó-
micos. Los pasos involucrados en el proceso de cambio de las per-
sonas eran: confianza, confesión, convicción, conversión, y conti-
nuidad.

El proceso para cambiar vidas se lograba principalmente a través
de la práctica de “reuniones en casas”. Estas reuniones se llevaban a
cabo en hogares, y su función era la de crear una atmósfera infor-
mal en la cual, bajo la guía del líder, se alentaba el compartir, la con-
fesión, la camaradería, y el proceso de “cambio de vida”. En estas
reuniones se debía estudiar la Biblia debido a su importancia tanto
para el individuo como para el grupo.

Los ocho puntos

El énfasis teológico del Grupo Oxford se basaba en lo que pasó a
conocerse como los “ocho puntos”. Cada punto tenía una base bíbli-
ca: la entrega, el compartir, la restitución, la meditación, la guía, el
testimonio, el compañerismo, y los Cuatro Absolutos (amor absolu-
to, honestidad absoluta, generosidad absoluta, y pureza absoluta).
Estos puntos eran vitales no sólo para cambiar las vidas de las per-
sonas, sino también para afirmarlos a que continuaran viviendo
esas vidas cambiadas. Se ponía mucho énfasis en la vida de Cristo,
en el poder del Espíritu Santo, en la necesidad de la meditación dia-

El Camino hacia la Recuperación
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ria, en la necesidad del compañerismo cristiano, y en el ser testigo
de Cristo a todas las personas.

El Grupo Oxford fue visto por sus seguidores como un don de
Dios al mundo para satisfacer las necesidades del siglo 20. Los líde-
res repetían frecuentemente que Dios tiene un plan para cada per-
sona en la tierra, además de tener un plan divino para el mundo. En
la medida en que las personas se fueran entregando a Dios con
absoluto amor, honestidad, pureza, y generosidad, el plan de Dios
iría siendo conocido y cumplido por muchos más. Cristo había pro-
metido que su Espíritu guiaría a su pueblo a la verdad.

El Grupo Oxford floreció en 1900. A pesar de haber sido critica-
do por algunos de los que apoyaban la religión organizada, tuvo un
efecto profundo en miles de personas. Los fundadores de
Alcohólicos Anónimos y los que fueron miembros en esas primeras
instancias, fueron grandemente influenciados por su participación
y conocimiento del Grupo Oxford.

Para poder aprender aún más acerca de la formación de AA,
vamos a examinar las historias de dos hombres, Bill W., y el Dr. Bob,
sus vidas antes y después de la sobriedad, su participación en el
Grupo Oxford, y su fundación de AA y de los Doce Pasos.

Bill W.

William Wilson era un exitoso corredor de bolsa en la ciudad de
Nueva York a mediados de la década de 1920. Años más tarde admi-
tiría que había hecho demasiado dinero demasiado pronto y siendo
muy joven. Durante ese tiempo comenzó a beber sustancialmente.

En octubre de 1929, a los 33 años de edad, los sueños de Bill se
esfumaron cuando la bolsa de valores quebró. Todas las riquezas
que había adquirido se evaporaron. Su arrogancia lo llevó a creer
que sería capaz de reconstruir todo lo perdido. Ya lo había hecho
una vez cuando había tenido pérdidas financieras, y pensó que
podría hacerlo nuevamente. Pero esta vez no lo logró.

Desde temprana edad Bill había luchado con sentimientos de
insuficiencia. Ahora ese sentimiento había vuelto para perseguirlo
sin descanso. Comenzó a beber mucho, tanto, que su obsesión con
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el alcohol llegó a controlar su vida. Años más tarde, Bill admitiría en
un discurso: “Me estaba hundiendo... finalmente llegué al punto en
que ya no tomaba para soñar con sueños de poder, sino para calmar
el dolor y para olvidar.”1 

Entre 1933 y 1934 fue admitido tres o cuatro veces en el Hospital
Charles B. Towns, un lugar para “volver a la sobriedad” ubicado en
la parte oeste del Central Park. En una de esas visitas Bill conoció al
Dr. William Duncan Silkworth. Él le pintó el cuadro desesperante
que le esperaba, con alergias, obsesión, y compulsión. Le explicó
que su alcoholismo era una enfermedad: Bill se había vuelto alérgi-
co al alcohol. El doctor también le explicó que, aún sabiendo de su
alergia física, la mente del alcohólico está tan obsesionada con la
bebida, que hace que la persona tome aún en contra de su voluntad.
Silkworth le advirtió que si él, como cualquier otro alcohólico, vol-
vía a ingerir alcohol, aún cuando fuera poco, sería totalmente inca-
paz de controlar la bebida en el futuro.

Silkworth le dio esperanza, y Bill le creyó. Estaba seguro que
había encontrado una respuesta a su problema. Iba a trabajar con el
doctor para superar su obsesión con la bebida. Este nuevo auto-
conocimiento le ayudaría conquistar su problema. Bill estaba segu-
ro de que nunca volvería a tomar.

Pero la sobriedad de Bill duró poco. A las tres semanas comenzó
a tomar otra vez. Silkworth le dijo que era un caso perdido. Él creía
que Bill nunca duraría mucho tiempo sobrio.

Un día, en noviembre de 1934, Bill se estaba recuperando des-
pués de haber estado bebiendo, cuando recibió la llamada de Ebby,
su antiguo compañero de bebida. Irónicamente, Bill creía que Ebby
era un alcohólico perdido. Ebby le preguntó si podía ir a verlo. Bill
se sorprendió cuando se encontró con él un poco más tarde. Ebby
lucía sano e irradiaba una nueva vida. Bill le preguntó: “¿Qué te
pasó?” Ebby lo miró a Bill a los ojos, y sonriendo le contestó:
“Encontré la religión.”2

Ebby le contó a Bill que había encontrado una comunidad de
gente en un Grupo Oxford. Luego le contó de su entrega, confesión,
restitución, e incluso de su vida de oración. Le dijo que había sido
liberado del poder del alcohol y que hacía varios meses que no
bebía.
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Bill lo escuchó, pero no dejó de beber. Sin embargo, las palabras
de Ebby lo perseguían como un fantasma, y la curiosidad lo movió
a explorar lo que Ebby había descubierto. Decidió averiguar más
acerca del Grupo Oxford en su central en la vieja Iglesia Calvary,
cuyo rector era el Reverendo Samuel Shoemaker.

Mientras participaba de un servicio en la Iglesia Calvary Bowery
Mission, Bill se sintió profundamente conmovido. Pasó al altar res-
pondiendo a la invitación hecha, habló con gente de la misión, y
luego conversó hasta altas horas de la noche con su esposa Lois. En
ese momento divisó un rayo de esperanza. De pronto se dio cuenta
que había regresado a su casa sin haber deseado o siquiera pensado
en ir a un bar.

Pero al día siguiente Bill volvió a tomar. Una vez más terminó
ebrio en el Hospital Towns. Una vez más el Dr. Silkworth lo admi-
tió. Y una vez más Ebby fue a visitarlo. Le repitió lo que ya le había
dicho a Bill en su casa: “Reconoce que estás marcado, admítelo, y
disponte a entregar tu vida al cuidado de Dios.”.3

Cuando Ebby dejó el cuarto del hospital, Bill se hundió en una
depresión que lo hizo sentir como si estuviera en el fondo de un
pozo. Se rebeló contra la noción de un Poder más grande que él
mismo. Sin embargo, con su orgullo destruido, gritó: “¡Si hay un
Dios, que se muestre! ¡Estoy pronto para hacer lo que sea, cualquier
cosa!”4

De repente el cuarto se iluminó con una gran luz blanca. Más
tarde, Bill describiría esa experiencia de la siguiente forma:

Estaba envuelto en un éxtasis que no puedo describir con pala-
bras. En mi mente me parecía que estaba en una montaña en la cual
soplaba viento no de aire, sino de espíritu. De pronto sentí que era
un hombre libre. Lentamente el éxtasis fue desapareciendo. Estaba
reclinado en la cama, pero ahora, y por unos momentos, me sentía
en otro mundo, y tomé conciencia de ese mundo nuevo. A mí alre-
dedor y en mí tenía la maravillosa sensación de una Presencia, lo
que me hizo pensar: “¡Así que éste es el Dios de los predicadores!”
Una gran paz se apoderó de mí, y pensé: “Por peor que parezcan
estar las cosas, en realidad están bien. Las cosas están bien con Dios
y su mundo.”5
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Bill le contó su experiencia al Dr. Silkworth. El doctor calificó la
visión de Bill como una “experiencia de conversión” y un “levanta-
miento psíquico”. Le dijo que las experiencias espirituales podrían
liberar a las personas del alcoholismo. Su consejo a Bill fue:
“Aférrese a esa experiencia. Es mejor que lo que tenía hace dos
horas.”6

Ebby volvió a visitar a su amigo. Sabiendo de la experiencia espi-
ritual que había tenido, le llevó un libro de William James, The
Varieties of Religious Experience. Bill lo leyó con mucha atención, y,
junto con James, llegó a la conclusión que, a pesar de que las expe-
riencias espirituales eran regalos que podían aparecer repentina o
gradualmente en la vida de las personas, el resultado principal era
que dichas experiencias podían transformar la vida de las personas.
Esta nueva percepción habría de ser un factor importante en la his-
toria de Alcohólicos Anónimos.

Junto con el Dr. Silkworth, Ebby le había dicho a Bill lo desespe-
rante de su alcoholismo. Fue un “desinflamiento y esperanza” dichas
de un alcohólico a otro. Bill vio este ingrediente esencial como una
parte de su recuperación. La otra parte, o “segunda mitad”, fue la
necesidad de una conversión espiritual. Bill se dio cuenta que ambas
partes eran esenciales en la recuperación del alcoholismo.

Bill comenzó a asociarse con los Grupos Oxford. Tanto él como
Ebby trabajaron con el Dr. Shoemaker en la Misión Calvary y en el
Hospital Towns. Sin embargo, y para desilusión de Bill, los miem-
bros del Grupo Oxford no tenían ningún entusiasmo por ayudar a
los bebedores para que alcanzaran la sobriedad. Ya habían tratado
antes, pero no habían tenido mucho éxito. Más aún, se mostraron
poco contentos con Bill y su misión.

Dr. Bob

Estando en el Hotel Mayflower en Akron, Ohio, en un viaje de
negocios, Bill tuvo la urgente necesidad de embriagarse. Sintió páni-
co. Sabía que en ese momento necesitaba hablar con otro alcohóli-
co. ¡Ese fue un momento decisivo en la historia de Alcohólicos
Anónimos! Hablando por teléfono con el Reverendo Walter Trunks,
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éste le dio el nombre de Henrietta Seiberling, un miembro del
Grupo Oxford en Akron. Bill la llamó y le contó lo que le pasaba.
Henrietta le dijo que ella no era alcohólica, pero que conocía a un
doctor con quien él podría hablar. Dicho doctor era el Dr. Robert
Smith, conocido como el “Dr. Bob”, quien también pertenecía al
Grupo Oxford. Él mismo había tratado de dejar de tomar, pero no
había tenido éxito.

Bill quería hablar enseguida con el Dr. Bob. Henrietta llamó a la
casa de los Smith y habló con Anne, la esposa. Ella le dijo que Bob
no lo podía ver porque era el día de la madre, y a Bob siempre le
gustaba celebrar ese día en gran forma. La verdad es que el Dr. Bob
estaba tan ebrio, que estaba durmiendo tirado debajo de la mesa.7

A las cinco de la tarde del día siguiente, 11 de mayo de 1935, el
Dr. Bob, Anne, Henrietta y Bill se reunieron por primera vez. Este
hecho habría de afectar de allí en más la vida de miles de alcohóli-
cos alrededor del mundo.8

El Dr. Bob había tratado de controlar la bebida con el apoyo de
un Grupo Oxford. No había tenido tanto éxito como Bill, pero
ahora había una diferencia: se tenían el uno al otro para compren-
derse y apoyarse mutuamente. Ambos se habían dado cuenta de que
el propósito de la vida no es “recibir”, sino “dar”.

El Dr. Bob y Bill W. no tenían un plan específico o un programa
para la recuperación de alcohólicos. Los Doce Pasos no llegarían
hasta muchos años después. En esos momentos, el plan era simple-
mente acercar a quien quisiera ser sobrio a un Grupo Oxford para
recibir consejos de la Biblia. Las partes de la Escritura consideradas
como absolutamente esenciales eran el Sermón del Monte, 1
Corintios 13, y el libro de Santiago.9 Los Doce Pasos y el programa
de Alcohólicos Anónimos estaban en la etapa embrionaria, aún
cuando todavía nadie se daba cuenta.

Los Doce Pasos

Bill W. regresó a Nueva York en setiembre de 1935. Su interés en
el Grupo Oxford había disminuido debido a la falta de entusiasmo
por parte de muchos de sus miembros por llevar alcohólicos al
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grupo. El Grupo Oxford quería convertir a personas de prominen-
cia social, y las personas que Bill W. y el Dr. Bob reclutaban cierta-
mente no eran de ese calibre. El tema se volvió más complicado aún
cuando los alcohólicos en recuperación se unían al grupo y querían
permanecer anónimos debido a su enfermedad.

La tensión siguió creciendo hasta la primavera de 1937, cuando
el Grupo Oxford en Nueva York se rehusó a admitir como miem-
bros a un grupo de alcohólicos. Bill W. se dio cuenta que era nece-
sario hacer una separación, y que la misma debía ser permanente. A
pesar de que el grupo de alcohólicos necesitaba de su propia cama-
radería para que la recuperación se hiciera posible, el Grupo
Oxford, con su énfasis en “compañerismo”, “vida cambiada”, y el
“vivir una vida cristiana verdadera”, había contribuido a lo que más
adelante daría lugar a la formación de AA y de los Doce Pasos.

En la primavera de 1938, Bill comenzó a trabajar en el libro
Alcohólicos Anónimos. Por falta de espacio no vamos a contar todos
los contratiempos, frustraciones, y acaloradas discusiones que
tuvieron lugar en los meses subsiguientes, pero finalmente una
noche Bill W. se sentó en su escritorio y escribió las siguientes pala-
bras, que muchos aún creen fueron divinamente guiadas.

Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nues-
tras vidas se habían vuelto ingobernables.

Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior
podría devolvernos el sano juicio.

Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cui-
dado de Dios, como nosotros lo concebimos.

Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de noso-
tros mismos.

Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.

Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libe-
rase de todos estos defectos de carácter.

Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros
defectos.

Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habí-
amos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les
causamos.
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Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño
causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos
o para otros.

Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando
nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.

Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar
nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebi-
mos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad
para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.

Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado
de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y
practicar estos principios en todos nuestros asuntos.10

Cuando hubo terminado de escribir, Bill numeró los nuevos
pasos. En total eran doce, un número significativo para él, ya que lo
relacionó con los doce discípulos. Hubo muchos debates y conver-
saciones acaloradas entre los miembros de AA con respecto a la ter-
minología religiosa. Habría pequeños cambios, tal como lo veremos
en los próximos capítulos. En abril de 1939, el “Libro Azul” de
Alcohólicos Anónimos vio la luz. Para el verano de 1939, todos los
grupos de AA en Akron, New York, y Cleveland se habían separado
del Grupo Oxford. AA pasó a ser una entidad en sí misma. Así nació
un movimiento que habría de expandirse por todo el mundo.
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