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OPINIÓN: Sobre la regulación de la
marihuana en México, ¿qué haría
Jesús?
Si la Iglesia católica tiene como objetivo ayudar al prójimo, debería entender que el
prohibicionismo y la ilegalidad atentan contra ello
Por Aram Barra
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Nota del editor: Aram Barra es internacionalista por la
Universidad de Las Américas (UDLA) Ciudad de México y
tiene estudios especializados en política de drogas y
derechos humanos por la Universidad Central Europea. Es
cofundador de Espolea y actualmente se desempeña
como Oficial de Programa de Política de Drogas para
América Latina en México Unido Contra la Delincuencia y
Transform Drug Policy Foundation.
(CNNMéxico) — Durante las semanas recientes, la
arquidiócesis de México se ha sumado al debate público
en torno a las iniciativas sobre la regulación legal de la
marihuana en el país.

A través de las editoriales Ciudad Pacheca y Narcocultura
de izquierda, así como una carta de respuesta dirigida al
diputado perredista Eduardo Santillán, integrante de la
Asamblea Legislativa del DF, la arquidiócesis ha reiterado
su postura oficial en contra de lo que llama "legalización"
de la marihuana.
¿Cuál es el
beneficio de
legalizar la
marihuana?

Quizás esto no sorprenda a nadie el día de hoy. Sin embargo, la Iglesia
católica no siempre ha estado en contra del uso de sustancias
psicoactivas. Durante la década de 1800, el papa León XIII aprobó
públicamente el vino de la cocaína, además de cargar consigo una licorera
de piel para fortalecerse con el consumo de esa bebida. No estaba solo en
esa época, Sigmund Freud, Julio Verne y Thomas Edison eran todos fans
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de la misma.
Casi tres siglos antes, en la primera década de 1600, el café fue
introducido a Europa por primera vez. Muchos sacerdotes católicos se
opusieron a su utilización, ya que era asociado con el Islam y los
musulmanes árabes. Los obispos de Roma solicitaron al papa Clemente
VIII prohibir el consumo de esta bebida, pero una vez que el Papa la
probó, declaró que era "tan delicioso que sería una lástima permitirlo
únicamente a los infieles musulmanes". La leyenda cuenta que el pontífice
incluso bautizó el café, para hacerlo una bebida cristiana.
En las comunicaciones oficiales de la arquidiócesis de México, podemos
encontrar tres argumentos principales con respecto al tema: 1) "La droga
no se soluciona con droga"; 2) "La cultura de la muerte amenaza con
superar el aprecio por la vida", y 3) "El nefasto liberalismo político donde lo
inmoral se convierte en moral". A continuación analizo las principales fallas
con estos argumentos.
1) "La droga no se soluciona con droga"
Este argumento se basa en la idea de que la prohibición de las drogas
envía un mensaje moral categórico sobre el hecho de que son
inaceptables. Supone, en consecuencia, que la regulación legal de una
sustancia condonaría su uso o incluso lo promovería. Nada más lejos de la
verdad.
Comúnmente argumentan que la ilegalidad promueve la prevención
primaria, reduciendo el uso. Esta propuesta, si bien instintivamente creíble,
es difícil de medir más allá de la anécdota. El crecimiento histórico del
mercado es muestra empírica de ello. Si la ilegalidad fuera funcional como
prevención, hoy tendríamos los mismos o menos usuarios de drogas que
10 años atrás.
Irónicamente, los únicos dos lugares en donde el Estado abandona
absoluta incidencia y capacidad de decisión por sobre el fenómeno de las
drogas, es en la liberalización (la sustancia se autoregula con la mano
invisible del mercado), y en el prohibicionismo (la ilegalidad eliminará por
si misma al mercado). Es importante decir que hoy, ningún actor serio
defiende públicamente el primer modelo, y al segundo le quedan cada día
menos promotores, debido a la poca efectividad que ha demostrado
durante los últimos 100 años de instrumentación.
Cuando en 1921 el gobierno de Estados Unidos decidió ilegalizar el
alcohol para controlarlo, el crimen organizado respondió con sustancias
más potentes, reduciendo el costo y manteniendo su demanda. Nueve
años después de promulgada la ley de prohibición, el 70% del mercado
había regresado a su tamaño pre-prohibicionista. El aumento en el precio
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del alcohol, incluyendo la prima por violación de ley, se redujo de 318% en
1921 a 171% en 1929. Al mismo tiempo, los costos de aplicación de la ley
aumentaron en 600% durante este periodo. En pocas palabras, la droga
no se cura con droga, lo mismo que las "consecuencias no intencionadas"
del prohibicionismo no se curan con más prohibicionismo.
2) "La cultura de la muerte amenaza con superar el aprecio por la
vida"
"La cultura de la muerte que amenaza con superar el aprecio por la vida y
el respeto a la dignidad de las personas", asegura la arquidiócesis de
México. El consumo de sustancias, agrega, "tiene origen en problemas
multifactoriales y (resulta en …) la dramática y penosa realidad de los
adictos, quienes experimentan una dependencia limitante de su calidad de
vida, que pone en riesgo sus relaciones familiares y laborales". Es cierto,
la dependencia a las sustancias y la adicción son problemas complejos
que hacen de quien los padece, alguien que siente vivir en el infierno
mismo.
Sin embargo, lo que esas personas necesitan es amor, apoyo y servicios
de salud. La ilegalidad no ofrece ninguna de las anteriores, y por el
contrario, exacerba los riesgos de sobredosis, violencia y muerte. No es el
papel del sistema de justicia criminal enviar mensajes de salud pública o
de moral individual, y cuando se le ha pedido hacerlo, ha demostrado ser
burdo e ineficaz al respecto.
Las Iglesias (no solo la católica) entienden de lo que hablo. Su histórica
labor en ayudar al prójimo es inconmensurable. Las y los trabajadores
sociales, enfermeros, médicos y psicólogos saben mejor que nadie que la
criminalización de quien usa drogas es el principal obstáculo para que
quien sufre una adicción se acerque a los servicios de salud y reciba
ayuda. Si la arquidiócesis de México quiere contribuir a la salud del
prójimo, entenderá que la regulación legal es un camino mucho más
directo para proteger y promover el aprecio por la vida misma.
3) "El nefasto liberalismo político donde lo inmoral se convierte en
moral"
La regulación legal no es liberalización. Por eso, lo que el día de hoy
proponemos quienes abogamos por la reforma de la política de drogas es
que el Estado pueda establecer controles que nos ayuden a proteger a la
sociedad de los peligros que pueden representar las drogas. Algo que,
dicho sea de paso, el prohibicionismo nunca ha hecho ni podrá hacer.
Pensar que la moral personal debe conducir nuestros modelos de política
pública es un craso y costoso error, incluso para la moral misma. Abogar
por la instrumentación de políticas que son ineficaces, ineficientes y
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contraproducentes al crear más daño y sufrimiento innecesarios no es
moral. Por el contrario, abogar por políticas que nos ayuden a minimizar
los daños y maximizar el bienestar de las personas es tanto ético como
moral.
Es justamente por eso que aunque la arquidiócesis de México plantea que
la propuesta es "injusta y contraria a la dignidad y seguridad de las
personas", hay muchas otras Iglesias que no solo se suman al debate de
la reforma de la política de drogas, sino que promueven políticas
alternativas. Tal es el caso de diversos líderes católicos en Brasil y del
Arzobispo de Montevideo. La modesta apertura al debate por parte del
Arzobispo de Guadalajara es sin duda bienvenida, y se suma a la posición
de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador.
Finalmente, hay que recordar que existe una diferencia relevante entre si
una persona se comporta moralmente cuando usa una droga, y lo que
constituye una respuesta política y moral del gobierno a ese uso.
Buscar la política más justa y eficaz que proporcione los mejores
resultados para los individuos y la sociedad es la respuesta política más
moral que existe. Por eso, la Iglesia católica debe preguntarse, ¿qué haría
Jesús ante el sufrimiento que ha provocado el prohibicionismo?
¿Permanecería inerte y ciego ante la realidad?
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Aram
Barra.
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logan Hace 21 horas
desde cuando a Mexico le interesa lo que haria Jesus??? Porque no hicieron la misma pregunta
cuanto hablaron del matrimonio entre homosexuales, si es que tanto les preocupa lo que El haria.
Responder

0

Chabelo Hace 3 días
Eso es todo, los liberales masones estan ardidos, la televisión inventora
y promotora de la homosexualidad.
Responder

0

FelipeNeriMKT Hace 3 días
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Dejen sus frustraciones a un lado, la Iglesia Católica no es culpable de su miserables vidas.
Responder

1 respuesta

-1

logan Hace 21 horas
Con todo el respeto que te mereces Felipe, es Todo lo contrario, la Iglesia oficial y que
controla la mente Mexicana es la Catolica, por 500 años ha sido la que se ha encargado de
enseñar a los Mexicanos acerca de la moralidad, asi que no puedes decir que la Iglesia no
es culpable.
Responder

0

Gustavo Salazar Hace 3 días
Me encantaria saber si -sabiendolo de antemano- el autor de este articulo se dejaria intervenir
quirurgicamente por un medico adicto a la droga ya legalizada. O que tal irse de vacaciones en un
avion piloteado por un capitan que se acaba de fumar un cigarrillo de mariguana. Cuando eso ocurra
luego que venga y escriba sus pseudoarticulos con sus gloriosas credenciales.
Responder

3 respuestas

-1

Ricardo Sala Hace 3 días
Gustavo, seguramente te has dejado intervenir --quirúrgicamente o no-- por médicos que
consumen alcohol y drogas legales.
Responder

2 respuestas

+1

Gustavo Salazar Hace 2 días
Ricardo- que tus impetus no cieguen tu raciocinio. Escribi claramente "sabiendolo
de antemano". En mas de una ocasion he cambiado de medico por esas razones.
Responder

1 respuesta

0

Emmanuel Zamudio Hace 2 días
Gustavo tu arguemento es cierto hasta cierto punto, pero siendo realista
al legalizarla no es una obligación consumirla, aparte debemos recordar
que éxiste la ética profesional.
Responder

0

Rincon Ocarina Hace 4 días
Prohibe y controlas y ese ha sido el truco de las religiones, todo lo que sea control les sirve de arma
para tener a tontos bajo su dominio
Responder

-2

Sr. HF Hace 4 días
Simple: Beneficios vs Daños a la salud, es sencillo se habla de los "Beneficios" que tiene la marihuana
pero sería buenísimo también hablaran de las afecciones a la salud que hace el consumo.
Responder

2 respuestas

0

Shaark Hace 3 días
La marihuana fumada es muy perjudicial, como el tabaco, lo único que debe entrar a los
pulmones es aire limpio.
Responder

1 respuesta
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Koler Jz Hace 22 horas
Jajajaja y el aire es lo mas contaminado de la tierra
Responder

0

dahnbaez Hace 4 días
Tomando tu ejemplo del alcohol...
México es uno de los países con mayor alcoholicos en el mundo. Vicio que destruye millones de
familias.
Legalizar la droga es correr el riesgo de que se convierta en un vicio equiparable al alcohol. Yo no
quiero eso para mi país.
Responder

1 respuesta

0

Shaark Hace 3 días
Millones de mexicanos consumen marihuana y sin embargo ¿de cuántos accidentes viales
causados por marihuanos has oído? ¿cuántos marihuanos asisten a AA para acabar con el
vicio que ha destruido a sus familias?
El alcohol ha probado ser más destructivo que la marihuana, pero se sataniza más a la
marihuana sólo por la publicidad falsa que se le hace y que la gente ignorante como tú y
millones más creen.
Responder

0

Ricardo Sala Hace 4 días
La fe católica es también fe en el propio discernimiento. De nada sirve aprendernos una frase de
memoria, la haya dicho el cura, el Papa o el mismo Jesús, si no la comprendemos en nuestra propia
conciencia. Que las drogas son un mal, es una frase aprendida de memoria. Las drogas ocasionan
males, pero no son un mal. Las políticas públicas deben reconocer la diferencia y atender la reducción
de daños.
Responder

0

Juan Hace 4 días
ALGUNOS COMENTARIOS ESTAN PARA LLORAR, a unos les sale lo antireligiosos, o otros lo
fanatico o incendiarios religiosos..
Jesus no tiene que decir nada al respecto.. NOSOTROS SABEMOS LO QUE HACEN LAS
ADICCIONES... SABEMOS QUE LA MISMA MARIHUANA ES ADICTIVA.. Y YA QUE ES TAN
ADICITIVA COMO LA NICOTINA, preguntenle a algun fumador empedernido...PORQUE CARAJOS
NO PUEDE DEJAR DE FUMAR.. si se supone es tan facil...
LAS DROGAS MATAN... PERO NI COMENTARE DE LAS DROGAS.. .HABLARE DEL TABACO... EL
QUE SIN DUDA SERA EL SIMILAR DE LA MARIHUANA.-..
En México se registran aproximadamente 44 mil al año decesos al año asociados al tabaquismo; es
decir, entre 114 y 122 diarios, que podrían incrementarse de manera alarmante. En México existen
17.7 millones de fumadores, de los cuales 12.30% son niños y adolescentes.
SI ESTO OCURRE CON LA NICOTINA... QUE CREEN QUE PASARA CON LA MARIHUANA.. sin
duda permeara a los niños de forma rapida una vez legalizada.. DIGAN LO QUE DIGAN LOS
VICIOSOS QUE BUSCAN SU LEGALIZACION.. 
LAS MUERTES POR CONSUMIR HUMOS.. EN ESTE PAIS AUMENTARAN..ENTRE UN 50% A UN
100%... sin mas ni mas... Y LOS COSTOS EN SALUD SE INCREMENTARAN.. NO TIENE NADA DE
POSITIVO LEGALIZARLAS.. 
LEGALIZAR LA MUERTE AUTOADMINISTRADA, ES LA ESTUPIDEZ MAS GRANDE QUE LOS
SERES HUMANOS HACEMOS...
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JESUS NO NECESITA OPINAR.. CUANDO ENTRE LOS HOMBRES NOS DAMOS CUENTAS QUE
EXISTEN ESTUPIDOS.. QUE PREFIEREN TENER HUMO EN SU CABEZA...
Responder

2 respuestas

0

Shaark Hace 3 días
¿Crees que porque algo es ilegal entonces nadie lo consigue? Si eso fuera cierto entonces
no habrían criminales armados. Despierta, la prohibición es la causa directa de la
criminalidad que rodea a la marihuana, que es la única droga cuya despenalización
beneficiaría el clima de seguridad del país.
Y sólo porque la marihuana fuera legal no significa que deban de consumirla, los jarabes con
derivados de los opiáceos (altamente adictivos) son legales y no ves a toda la masa de
gente comprando jarabes en las farmacias para enviciarse, ¿o sí? (si acaso lo hace algún
tipo descarrilado, pero no toda la masa de gente).
El tabaco es legal pero muchos no fumamos, el alcohol es legal pero muchos no tomamos.
Responder

1 respuesta

0

juan Hace 23 horas
estas perdido TOTALMENTE.. nose q que viene tu replica.. PERO RESUMO... SI
TE GUSTA LA MOTA FUMATELA.. A MI ME DA IGUAL TOTAL QUIEN HARA
MIERDA SU CEREBRO ERES TU...
Responder

0

edgarjaramillo Hace 4 días
L A prohibición a las llamadas “drogas” que sostienen la mayoría de iglesias cristianas y la religión
católica no es una manera de controlar el consumo , es un plan premeditado y muy bien orquestado
para dar los resultados que han dado en los pueblos y naciones del tercer mundo , llenar los pueblos
de sufrimiento y martirio social del caos que surge de la prohibición es una maniobra de estos
tentáculos místicos-religiosos con los que cuenta el poder de las elites que han sido “conquistadas por
el cristianismo , los conocimientos sociológicos de la religión católica- por la cual la elite europea ha
dominado muchas partes del mundo - y del andamiaje cristiano al servicio del imperio norteamericano,
no son unos improvisados en asuntos de sociología y de política , estas elites conocían muy bien que
resulta de la prohibición de sustancias lúdicas , y sabían que darían mafias , criminales y corruptos
burócratas , esta situación de caos permite a las elites corruptas “justificar todo tipo de mayor escalada
de inversiones militares y policiacas que “reguardaran un increíble desigual “orden económico” al
servicio de la explotación y la deshumanización que lleva este juego de prohibiciones, todo este
monstruoso resultado de la prohibición , surgió siglos atrás con la prohibición del opio en la China,
cultura que usaba el opio sin que fuera un trauma para sus ciudadanos y majestuoso imperio que se
levanto y se consolido , vino su decadencia política por la prohibición que los lleno de mafias y de
criminales y los llevo a tal caos que genero un muladar social que termino derrumbándose por
completo quedando sus moradores al servicio de una hegemonía militar y absolutamente vertical
como lo fue la cultura maoísta es decir la cúpula de la banda de los cuatro , este “ejemplo” cautiva a la
elite de “occidente” en sus apetitos de poder mundial , es así como el eje poderoso del catolicismo y
cristianismo han emprendido “su guerra al narcotráfico” logrando crear el siniestro panorama de una
cultura evidentemente armada y policiaca que “impone el orden establecido” a través de una muy
sofisticada estrategia de manipulación prohibicionista instaurada en todo el tercer mundo y que le ha
permitido a las elites dominantes “acercarse cada vez mas a la dinámica represiva que tiene China”
sin solucionar el consumo para nada pero si llenando de criminales y de mafias y de corruptos que le
permiten una indiscutible explotación tanto de humanos como de recursos a estos pueblos y naciones
, que en vez de progresar , ven como cada vez son más el número de pobres y sus ricos se hacen
cada vez más ricos , sin que se vea una solución real a esta inmundicia de “orden establecido” que
surge de esta prohibición . evento que ante la incapacidad real política , viene la fantasía mística y
religiosa a salir ganando , sobre todo en un colectivo cada vez más ignorante inculto y formado por
sutiles y poderosas manipulaciones para criminalizar sus mentes con los tentáculos del cine y la
televisión donde la “diversión” es la violencia en todas sus formas posibles
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+1

イヴァン エルナンデス Hace 4 días
Estos argumentos carecen de cierta fuerza o mejor dicho racicinio, cito.
"Cuando en 1921 el gobierno de Estados Unidos decidió ilegalizar el alcohol para controlarlo, el crimen
organizado respondió con sustancias más potentes, reduciendo el costo y manteniendo su demanda."
A menos que te refieras a vender otra cosa que marihuana, no veo la forma en que se pueda crear
una marihuana mas potente. En dado caso si la marihuana fuera legal, entonces el narcotraficante
responderia con productos mas fuertes, pues su negocio depende de estos productos, y ya que la
marihuana no seria viable para conseguir dinero entonces tendrian que buscar alguna otra sustancia
para obtener ciertas ganancias.
"Sin embargo, lo que esas personas necesitan es amor, apoyo y servicios de salud. La ilegalidad no
ofrece ninguna de las anteriores, y por el contrario, exacerba los riesgos de sobredosis, violencia y
muerte. No es el papel del sistema de justicia criminal enviar mensajes de salud pública o de moral
individual, y cuando se le ha pedido hacerlo, ha demostrado ser burdo e ineficaz al respecto."
Tambien los alcoholicos lo necesitan a pesar de que el alcohol es legal, sin embargo esto no quita a
muchos aun asi continuan con maltrato a sus familias, y otros problemas.
Hay otros tipos de gente de las cuales estoy seguro por falta de amor y cuidado han recurrido a ciertas
conductas reprochables (pederastas, violadores, asesinos, etc), la falta de amor no justifica el
consumo de las sustancias, de nuevo, el alcohol es legal y hay gente con falta de amor que lo
consume. El hecho de que sea legal no hace que estas personas resuelvan sus problemas y no
garantiza el que las personas dejen de ser adictas a la sustancia.
"Finalmente, hay que recordar que existe una diferencia relevante entre si una persona se comporta
moralmente cuando usa una droga, y lo que constituye una respuesta política y moral del gobierno a
ese uso."
Es exactamente este el problema, el problema no es legalizarla, es como responderia en un futuro la
poblacion a esta ley, ¿Se acaban ciertos problemas? Ciertamente, pero en cambio surgen otros mas.
Entonces ¿Hacemos otra ley que prohiba probar la marihuana a menos que estes en tu hogar y no
salir hasta que pasen los efectos?.
A final de cuentas el problema no son las leyes, ni los productos, es la gente el problema.
Responder

0

Alfredo H. Martinez Hace 4 días
Si Jesus bajara a la tierra se vomita en el baticano diria malditos pedofilos de mierda,
y se pondria bn mariguano de coraje e impotencia.
Mi doble moral dice Chinguen a su madre malditos moralistas de mierda,
y saludos a cnn se la saben muy bn (SIN AGRAVIAR A LOS AQUI PRESENTES).
Responder

-5

Daniel Cortes Hace 4 días
"Si la Iglesia católica tiene como objetivo ayudar al prójimo, debería entender que el prohibicionismo y
la ilegalidad atentan contra ello"
Claro, por eso debería ser permitido asesinar y robar, porque la prohibición provoca lo contrario.
Responder

1 respuesta

-1

Ricardo Sala Hace 4 días
Se refiere específicamente a la prohibición de las drogas. No confundir un acto doloso que
perjudica a otros, con un acto de autogratificación que no perjudica a terceros (ni a propios,
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necesariamente).
Responder

0

hipocritas Hace 4 días
cada vez es mas tendencioso, hueco y estupido este portal, no reporta noticias que dejen algo
positivo, solo sembrar la duda en la mente y corazond e la gente. involucrar con animo de golpear a la
iglesia catolica es su deporte favorito. la iglesia siemrpe estara en contra de todo aquello que desvirtue
y rebaje la moral y la persona humana. andar pacheco no es un orgullo ni algo por lo que se deba de
luchar. ahorita es la marihuana, mañana es la eutanasia y pasado sra el aborto. en semana santa
violveran a sacar sus "investigaciones" donde diran que jesus no es hijo de dios o algo similar. curioso
que para unas cosas lo utilicen como figura divina y para otras simple y llanamente niguen su misma
existencia.....
Responder

2 respuestas

-1

Daniel Cortes Hace 4 días
La izquierda en México cada vez es todo menos izquierda.
Responder

0

Rigoberto Vásquez Díaz Hace 4 días
¿Religioso con arenosidad detectado?, esperemos que no. El hecho es que la sociedad
tiene que evolucionar, y caer en el oscurantismo del cual es inherente a toda clase de
religión, sea cristiana, musulmana, etc,. es retroceder hacia la mediocridad y el retraso
culturar. ¿No se supone que Dios da libre albedrío?. Bueno, el hecho es que para empezar
hasta ahora no he visto a ninguna institución religiosa que tenga la moral suficiente para
decir qué debe permitirse y qué no debe permitirse. Y hablando de Jesús, para empezar, ni
siquiera podrían exponer pruebas arqueológicas comprobables que verifiquen su existencia,
un libro llamado Biblia no es prueba de nada.
Responder

-1

Josh Arcadia Hace 4 días
inche marihuano @Aram Barra
Responder
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