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Los obispos de Illinois están en contra 
de la legalización de la marihuana 

 
La ley que legaliza el consumo de marihuana para fines recreativos se considerará en la Asamblea General 
de Illinois. Los obispos católicos de Illinois se comprometen con el bien común y, por lo tanto, están en 
contra de la legalización. 
 
La información recopilada por los organismos gubernamentales y grupos de interés público registran que 
el consumo de drogas es desenfrenado en la sociedad moderna. Hace algunos años, escuchábamos muchas 
historias de niños que se quedaron huérfanos luego de que sus padres sufrieron una sobredosis de 
heroína. Hoy en día, escuchamos sobre la crisis por consumo de opioides y las vidas que cobra. Si se 
legaliza la marihuana, solo se agrava el problema.  
 
Los defensores de la legalización dicen que la marihuana no es adictiva; sin embargo, una investigación 
revisada por colegas concluye que sí lo es. Asimismo, mencionan que la mayoría de las personas que 
consumen marihuana no usarán drogas más fuertes, pero otros estudios indican que la mayoría de las 
personas que son adictas a otras drogas comenzaron con el consumo de alcohol y marihuana. 
 
Los defensores de la legalización indican de forma oportuna la discriminación racial de nuestras 
poblaciones en cárceles y prisiones, tomando en cuenta que los delitos por marihuana, a menudo, 
ocasionan que vivan atrapados en el sistema de justicia penal. Reconocemos la verdad de esa premisa, al 
igual que observamos que las recientes reformas de sentencias deberían cambiar esa tendencia, ya que 
ahora la posesión de menos de 10 gramos de marihuana da como resultado el pago de una fianza de hasta 
$200 y sin privativa de libertad. 
 
Ya existen dispensarios de marihuana medicinal en Illinois, listos para operar como tiendas minoristas 
para clientes de 21 años o más, y los principales defensores predicen que la legalización erradicará el 
mercado negro. ¿Finalmente sucederá o el mercado negro solo venderá marihuana a un menor precio y a 
menores de edad? 
 
Mientras los legisladores consideran este tema, es importante recordar que no solo se debate la 
legalización de la marihuana, sino también la comercialización de una droga en una industria de la cual el 
estado se beneficiará. Al buscar el bien común, el estado debe proteger a sus ciudadanos. 
 
Les pedimos a los legisladores que le digan “no” a la legalización de la marihuana, así como indicó el Papa 
Francisco en 2014 cuando hablaba de la marihuana y otras drogas recreativas: “… Para decir este ‘no,’ hay 
que decirle ‘sí’ a la vida, ‘sí’ al amor, ‘sí’ a los demás, ‘sí’ a la educación, ‘sí’ a más oportunidades de trabajo. 
Si decimos ‘sí’ a todas esas cosas, no habrá espacio para las drogas ilícitas, el abuso del alcohol ni para 
otras formas de adicción”. 
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