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Así dicen tres cartas que hemos recibido en distintas ocasio
nes, de tres personas de distintos países. Todas se refieren a 
uno de los mayores enemigos de la juventud y de la familia. 
Ese enemigo es la marihuana, una droga 'que para desgracia 
de nuestros países, ha venido causando tanto sufrimiento cada 
vez a más personas. La vende Muchos jóvenes prueban 1� marihuana por c u rios idad, 

el traficante y la consume el dro-
::�:i��tarse dequeest ol osllevaacaerenlasgarras 

gadicto. Pero para que eso sea 
así, también debe existir quien 
la cultive. El traficante es el 
único que gana en este infame 
negocio. Es el que recoge las 
ganancias que producen ·las vi
das arruinadas de miles de jó
venes. El drogadicto o ma
rihuana es quier:, sufre en su 
cuerpo y en su mente la desgra
cia de haber caído en las garras 
de la droga y del traficante. Pero 
quien cultiva la marihuana, a ve
ces por desesperanza, a veces 
por ambición, · casi siempre es 
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Más de un honesto agricultor termina en las prisiones por haber sembrado las semillas que le dio un desconocido. 

también una víctima de los traficantes. 
A un agricultor honesto que día con·día trabaja la tierra en 

el campo o las montañas, un mal día se le puede aparecer un 
desconocido que le ofrece unas semillas y la promesa de com
prar la cosecha. La esperanza de mejorar su situación, tal vez 
sin siquiera saber qué es lo que siembra, puede llevarlo a algo 
que jamás pensó: ayudar a que el vicio se extienda y arriesgar 
su libertad o el futuro de los hijos, además de dejar en el camino 
la honestidad que heredó de sus padres. 

Más de un agricultor que trabajó la tierra con el corazón y 
luego la regó con su sudor, es el que termina en las prisiones. 
Alguien que por desesperanza, por ambición o por engaño, se 
metió en la oscuridad de la siembra de drogas. Pero la cruel 
realidad la encontró más tarde, en las frías paredes de una 
doble prisión: la celda de una cárcel y la opresión de su concien
cia que no perdona el daño al prójimo. Mientras tanto el trafican
te, que arriesga poco, cuenta unos billetes que no compartirá 
con nadie. Tranquilo, ha destruido con su negocio muchas vidas 
inocentes. · 

¡Jamás por el camino del delito alguien ha alcanzado la paz 
o la seguridad de un mañana mejor! ¡Jamás al sembrar qrogas
se estará en el buen camino! 

Siempre que se trabaja la tierra, la cosecha debe ser el ali
mento sano. La tierra es generosa con aquel que la respeta. Y 
maltrata a la tierra quien la usa para mal. Toda semilla debe 
ser una esperanza, toda semilla debe dar un buen fruto. 
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