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Una de las caracteristicas de las personas, tanto niños como 
adultos es el juego. 

Juegan los niños, es más tienen absoluta necesidad de jugar 
y jugamos los adultos, porque el juego es un mecanismo que pone en 
funcionamientos todas las energías del hombre y del niño. 

El juego es la contrapartida del trabajo y del esfuerzo: median 
te el juego tanto el niño como el adulto descansamos, olvidamos pro-
blemas, sacamos al exterior, nos liberamos de miedos y angustias 
de la vida. 

Además el juego es en la infancia, uno de los grandes medios 
para aprender a relacionarse con los demás. En la edad adulta es 
una forma agradable de seguir esta relación. Por esto se puede decir 
que el juego es una de las formas de manifestar el carácter social 
del hombre y de que necesitamos de los demás para una vida satisfac-
toria y feliz. 

Por otra parte si el juego en la infancia desarrolla las facul-
tades mentales, en la edad adulta las pone en ejercicio. 

El juego fomenta el deseo de superación y se puede convertir 
en una motivación positiva para el hombre. 

Las formas de jugar son infinitas, tantas como posibilidades 
tiene la fantasía y la creatividad, o tantas como situaciones reales 
tiene la vida de cada persona: todo puede convertirse en juego. 

De esta manera hemos convertido en juego la posibilidad de con-
seguir un dinero con la ayuda del azar o la suerte. 

Los juegos de azar, en los que apostamos por la fortuna han 
alcanzado una extensión y unas dimensiones fabulosas: loterías, má-
quinas, rifas, quinielas... 

Miles de millones cada semana nos encandilan, hacen renacer 
ilusiones y esperanzas en los jugadores. Aunque tienen alguna de 
las caracteristicas del juego, en otras son bien diferentes. 

¿Qué hay debajo de esta costumbre social 
en los juegos de azar? 

¿ Son juego limpio? 

¿Son una droga que nos hace perder el 
sentido y el rumbo? 



¿por qué se juega? 
Los juegos de azar abarcan a un 

número elevadísimo de personas de todas 

las edades: nUlos, adultos, ancianos. 

Es curioso observar que cuanto ms 

bajo es el nivel econ6mico, se extiende 
y se hace ms importante esta práctica 
del juego. Aquí hay ms paro, más inflac 

ci6n y ms crisis econ6mica que en ningu 
no de nuestros vecinos, pero jugamos 
m&s que nadie. 

Hay causas muy profundas para fomen 

tar el juego de azar y para dejarse im-
presionar: 

+ Vivimos en una sociedad dominada por la ambición, por el ansia del TENER 
para poder CONSUMIR: " lo que no son pesetas son puíletas". 

+ El dinero es el nuevo "dios", la llave del éxito, la felicidad y el pres 
tigio ¿ c6mo no rendir culto a ese "dios" a precios tan asequi-
bles y de forma tan sencilla?. 

+ La sociedad egoista y competitiva que pone el éxito en el TENER y en 
el ESTAR POR ENCIMA DE LOS OTROS fomentando la INSOLIDARIDAD. 

+ Al sistema econúmico le conviene mantener la esperanza de salir un día 
de la estrechez, ya que con el trabajo honrado nadie se hace rico 
los "chanchullos" y los "chollos deshonestos" no llegan para to-

dos por lo que la única puerta que se deja abierta a esa esperan-
za son los sencillos y baratos juegos de azar. 

+ El déficit del presupuesto público, para el que no bastan los ingresos 

impositivos actuales. Para llenar las arcas se marginan procedi-
mientos ms justos como sería la persecuci6n del fraude fiscal 
de los poderosos y se recurre a los juegos de azar como forma 
de recaudaci6n voluntaria, segura, sin riesgos ni problemas: es 
nuestro " impuesto de los tontos". 

Como consecuencia de nuestra participa- 

ci6n en los juegos de azar, estamos colaboran-  
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- Una situaci6n de falsas ilusiones y 
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esperanzas. Matemáticamente hay ms probabili-
dades de que nos llegue la muerte, que de que 1 nos llegue la suerte del gordo. 

- Falsas satisfaciones de conciencia en 	
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- Deformaci6n de la conciencia social 
que se dispara a las metas del tener y desta-
car sobre los otros, dejando a la suerte la 

solución de los problemas, en lugar de buscar- 
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- Individualismo frente a soluciones co-

lectivas. 

- Se potencia el sistema capitalista que 	- 
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e POR OUE NO NOS 
I~TA

y marginados ( la injusticia social estableci- 	SE PUEDE SACAR PAN! 
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- Pobres cada vez ms pobres, grandes 
problemas familiares (muchas familias se arrui 
nan.) 



D 	O EL 1OS  DINER 

Jesús nos presenta una alternativa clara: servir a Dios 
Padre o al dios dinero ( Mt. 6 9  24ss). 

Por eso el ideal y el compromiso cristiano es compartir 
los bienes con los dem.4s9 hacer que llegue a todos para cubrir 
las necesidades a base de justicia, solidaridad y donación 
gratuita. 

¿ Por qué Jesús presenta al dinero como enemigo ? 

Porque la codicia rompe nuestra relación con Dios, con 
los hombres, con la Naturaleza y consigo mismo. 

«Quien no se abstenga de la avaricia, se contagiará de 
la idolatría y tendrá que ser considerado como un 
gentil, que ignora el juicio de Dios». (San Policarpo 
de Esmirna. Siglo II) 

NO PODEMOS HACER LOS QUE NOS VENGA EN GANA CON EL DINERO 

Dime, ¿de dónde te viene a ti ser rico?, ¿de quién recibiste la rique-
za?; y ése ¿de quién la recibió? Del abuelo, dirás, del padre. ¿Y po-
drás, subiendo el árbol genealógico, demostrar la justicia de aquella 
posesión? Seguro que no podrás, sino, que necesariamente su principio 
y su raíz han salido de la injusticia. 10 

No digas: gasto dç lo mío, disfruto de lo mío. En realidad no es de 
lo ttiyo sino de lo ajeno. 11 C S. JVAW c12/'s,ç7-  ,yc) 
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Ambrosio enseña lo mismo en fórmula de precisión insupe-
rable: 

No le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves algo 
de lo que es suyo. 14 

«La propiedad privada no constituye para nadie un 
derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna 
razón para reservarse en uso exclusivo lo que 
supera a la propia necesidad cuando a los demás 
les falta lo necesario. En una palabra: el derecho 
de propiedad no debe jamás ejercitarse con de-
trimento de la utilidad común, según la doctrina 
tradicional de los Padres de la Iglesia y de los 
grandes teólogos». 

(Populorum Progressio, 23) 



..IJO NOS DEJES CAER EN LA 

TENTACIÓN 

1.- ...de hacer "rifas benéficas" en favor de la 

Cruz Roja, O.N.C.E., Parroquias,en vez de promo 

ver la Justicia. 

2.- •. .de calmar nuestra conciencia insolidaria a 

base de tomar boletos de las distintas rifas. 

3.- ...de querer solucionar los problemas econ6micos 

a base del juego en vez de solidaridad y compar 

tir. 

4.- ...de dar un donativo a los pobres, Iglesia, 

si me cae mucho dinero. 

5.- ...dedicar al juego lo que semanalmente supon-

dría poder poner en funcionamiento proyectos, 

servicios, puestos de trabajo. 

6.- ...de decir "con lo mío hago lo que quiero". 

7.- ...de aficionar a los niños al juego del dinero. 

8.- ...de hacer la quiniela o loto en familia. 

9.- ...de  hacer la colecta o "impuesto de los ton-

tos" para que existan unos pocos millonarios 

mas en el país cada semana. 

10.-. .de pensar que todo esto es una tontería. 
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