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via tiene un sentido predicar los Diez Mandamientos. La mo
ral se porclama en muchos lugares publicos, en cabarets, 
en los teatros, por los medios de comunicacion masiva. Pero 
l~s Diez Ma~damientos son mas que moral, porque ellos pro
v,enen de D1os. La moral podemos aprenderla de los filoso
fos y de otras ideologias humanas. Pero solo con la ayuda 
de Dios podemos tratar de cumplir con sus mandamientos. 

Predicadores en el desierto 

Aquel que en el nombre de Dios anda por los caminos de 
este mundo tiene que ser un predicador en el desierto. Pero 
tambien los otros predicadores en el desierto han sido es
cuchados. La gran revolucion divina en el hombre por medio 
del mensaje cristiano tuvo su comienzo en el desierto. Los 
hombres acudfan en masa a Juan Bautista para ofr y aceptar 
el duro mensaje del arrepentimiento. Los Diez Mandamien
tos fueron dados al pueblo en el desierto. El hombre de en
tonces los rechazo como los rechaza aun el hombre actual 
La danza en torno del becerro de oro se practica todavf~ 
hoy dfa. 

Pero hay algunos que toman en serio a Dios, tambien sus 
mandamientos. Y estos son de importancia para el reino de 
Dios. La humanidad no vive del hecho de que constante
mente lamentemos su triste existencia, sino del hecho de 
que nosotros mismos seamos hombres de Dios redimidos por 
Cristo, hombres que en virtud de la nueva fuerza que han 
recibido son testimonios vivientes del poder conservador de 
los mandamientos de Dios que de nuevo llegan a ser sefia
les de la ayuda y del amor de Dios, recobrando su poder 
luminoso y ayudandonos a que nuestra vida se haga alegre 
y feliz (el tercer uso de la ley). 

Tr. F. L 

1) Obras de Lutero, tomo V, pag. 62. 
2) Alejandro Mitscherlich: Por el camino a la sociedad sin padres. 
3) Luis Pongraz: Los Diez Mandamientos, editado por G. Bauer. 
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HACIA UNA POSICION UNIFICADA FRENTE A LOS 
JUEGOS DE AZAR 

El p,roblema 
Los juegos de azar se han multiplicado, han sido legali

zados y se encuentran, casi sin lfmites d; eda~. _al al?ance 
de cualquier persona. La inmensa mayona part1c1pa sin es
crupulos en alguna de sus formas, como una formula valida 
para acrecentar sus ingresos, al menos esa es la esperanza. 
Los que rechazan apostar en el hipodro~o, lo hacen. a veces 
en la cuadrera campestre; los que cons1deran mal Jugar en 
el casino, no tienen problemas de part_i~ipar en la lo!erfa, _la 
quiniela oficializada, el prod~. Y lqu1en. no comp~o. a_lgun 
bono contribucion con prem10, alguna nfa, o part1c1po en 
algun sorteo, remate americano, al estar presente ~n al~una 
fiesta escolar o hasta en alguna fiesta congregac,onal. 

lPodemos calificar y hasta conden_ar todas las r:nanifes
taciones de los juegos de azar del m1smo m_odo? iConde
narlos a base de que testimonio bfblico? Y s1 en alQ~na de 
sus manifestaciones no podemos condenarlo ldeb1er~mos 
por eso introducir su practica en las fiestas _congregac1ona
les? O si fuera lfcito recaudar fondos por ~uegos de azar 
para fines beneficos en reuniones no relac1onadas. c?n la 
iglesia y para la caridad aplicando los preceptos b1bllcos? 

Nuestro estudio comun debiera conducirnos a hallar clari
dad en dos puntos: 

1) Si es lfcito al cristiano participar en los juegos de azar 
bajo ciertas condiciones. 

2) Si recomandamos el uso de ciertos juegos de azar como 
medios legftimos y edificantes para recaudar fondos en la 
congregacion. 

lPor que ocuparn:os con urgencia en el _problema? Por
que no ~uisieramos poner sobre nuestros fel1greses un yugo 
que Dios no pone, pero tampoco quisi~ramos permanec~r 
indiferentes si es que el juego es contrano a la voluntad d1-. 
vina. Como pastores del rebafio de Cristo lque podemos res-
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p~nder cuando nos preguntan si el juego de azar es peca
mrnoso en_ todas sus formas? lOue razones biblicas pode
mos aduc,r p~ra condenarlo? Si condenamos el juego en 
s~s fo_rmas mas groseras: casinos, apuestas en hip6dromos 
l.rnclu,remos loterias: qu!~iela, prode? l Y que decir de la~ 
nfas, del ban? contnbuc,on con premio, los remates ameri
canos ~ las drferentes maneras que hay para extraer el peso 
de la brlletera de una persona con la promesa de que si I 
azar lo favorece, obtendra un premio y de paso habra' dade 
prueba de su generosidad para apoyar una causa noble? 

0 

El juego es condenable cuando se convierte en vicio 
cua.ndo nos mueve la codicia, cuando jugamos lo que ne~ 
ces,~amos para el sustento de los nuestros, cuando se juega 
lo aJeno, cuando se convierte en media de vida. 

. Hay g~nte que juega por codicia, pero hay gente que 
Juega mov,da por la _desesperaci6n. Notemos que a medida 
que aum~nta la pres16n econ6mica, aumenta el numero de 
los que Juegan prode. Es, asi razonan, en valor aquisitivo 
una suma tan insignificante la que apuestan, que si la con
s~rvan no les soluciona ni siquiera les alivia la situaci6n y 
s, log_ra~ ganar creen que podrian solucionar sus problem'as 
econom,cos. lES falta de confianza en Dias? 

La opinion de l_a iglesia ha variado en algunos puntos 
c:on el _correr del trempo. Asi David L. McKenna en un ar
t,~ulo t,tulado: "Juegos de azar: parasitos de la moral pu
blrca" publ!cad~ en "Christianity Today" recuerda: "los pa
dres de _la 1gles1a se. opusieron al seguro. Asegurar era falta 
d~ cont,anza en D1os. Era apostar sabre la voluntad de 
D1os ... , Hoy asegurar un bien se usa coma ejemplo de ma
yordom,a planeada recomendable." 

Hay otras circunstancias en que se juega. Ya sea que nos 
hallemos pr~sente~. en una fiesta escolar, o escolares, chi
cos del barrio e h1Jos de nuestros vecinos, tocan el timbre 
de nuest~a. casa y nos piden una colaboraci6n para una 
obra benefrca, que les compremos una rifa (lo mismo puede 
ser para cooperadora policial, hospital, bomberos). Nosotros, 
a veces, en tales casos lo que menos deseamos es com
prarles una rifa, pero insisten, lPodemos rechazarla de pla-
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no y decir que es pecado comprarles un numero? Si nos 
preguntaran por que lsobre que palabra de Dias podemos 
basarnos? lo podemos comprar en esos casos la rifa por
que no nos mueve la codicia, sino el deseo de ayudarles en 
su noble prop6sito, o tan s61o el deseo de librarnos de ellos? 

Claro que podriamos darles una donaci6n sin aceptar el 
numero, lpero no los exponemos a la tentaci6n de apropiar
se ese dinero y darle un destino particular? Podriamos de
cirles que mi convicci6n personal no me permite participar 
(cuando sinceramente es nuestra convicci6n), pero debemos 
recordar que nuestra propia convicci6n no alcanza para con
veneer a otros. Una pregunta impo,rtante: lES este caso 
identico al que concurre al hip6dromo o al casino? 

Ahora hay casos donde en forma casi inconsciente par
ticipamos de un sorteo. Vamos al cine. Nuestro deseo es ver 
una pelicula determinada. Descubrimos que al enviar la en
trada con nuestra direcci6n y filiaci6n podemos participar 
de un sorteo y, de ser favorecidos, obtener un autom6vil. 
lEs este caso identico al de aquella persona que concurre 
al hip6dromo o al casino? Alguien podria argumentar no es 
necesario enviar la entrada. Pero aunque no enviemos la 
entrada para participar del sorteo ldebemos hacernos pro
blemas de conciencia y decir que hemos apoyado con nues-
tro dinero los juegos de azar? 

Veamos algunas opiniones 

El general Jose Maria Sarobe en "El Juego, grave pro
blema nacional" cita al Gral. Justo Jose de Urquiza: "Los 
juegos de azar, inclusive la loteria, son contrarios a los prin
clpios de la moral publica, cuando son consentidos por la 
autoridad, y establecidos con su apoyo hacen recaer sabre 
esta todas las malas consecuencias que aquellos traen con
sigo. La autoridad es la que en tal caso, viene a proteger 
el ocio, la malversaci6n del fruto del trabajo, y excitar las 
esperanzas que nunca pueden ser satisfechas ... " 

En el mismo libro dice: "El estadista Carlos Pellegrini, 
propulsor de las carreras de caballos y despues Presidente 
de la Republica, hace la defensa del juego desde su sitial 
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d.el .congreso de,,la Nacion: "El juego no es un delito, ni 
s1qu1era una acc1on culpable, es algo instintivo en el hom
bre, ~u.e.s juega el. nino igual que el anciano; juega el hom
bre .c1v1l1zado lo m1smo que el salvaje; se juega en todas las 
nac1?nes de la tierra y se ha jugado y se jugara en todas 
las epocas del mundo". 

"Lo qu~ constitu~e. una falta es el abuso del juego, abuso 
que const1tuye un v1c10 y que tiene consecuencias funestas 
para el hombre y la familia." 

"~I- juego no es, como se ha dicho, un sintoma de co
rrupc1on, de degeneracion, es mas bien un sintoma de ri
queza, de abundancia." 

Theodora Graebner en "Pastor and People" responde a 
la consulta: "lEsta de acuerdo con nuestra practica lutera
na si la Walther Liga tiene una reunion social y vende hela
dos a un precio dado la porcion, y con cada porcion se da 
a la persona un numero para dar a la persona favorecida 
por la suerte un .cubrecama?" La respuesta es: "La practica 
que usted describe es una especie de rifa y no debiera ser 
introducida en nuestras empresas de recaudar fondos". 

El mismo dice acerca de la venta de labores tortas tes· 
"Hay sentimientos opuestos en el Sinodo, pero 'no al punt~ 
de condenarlo. Unos lo practican, otros no." Agrega des
pues: "Hay gente que esta dispuesta a producir un cisma en 
el Sinodo sobre preguntas que solo pueden ser contestadas 
por_ una, cadena de deduccio~es de textos biblicos y que 
estan solo remotamente relac1onados con la doctrina cris
tiana". 

?t.t? E. Sohn en_ "What's the answer?" pregunta: "lOue 
pos1c1on adopta la 1glesia luterana sobre tes, ventas de tor
tas Y _labores. de la sociedad de damas?" y responde: "Co
mo Sinodo ninguna. Como congregaciones diferentes. Debe 
ser decidido por cada congregaci6n en amor fraternal." 

La "Lutheran Cyclopedia" dice que participar en juegos 
de ~zar. por dinero, siendo la expectacion recibir una gran 
retn?~c1on por la menor apuesta posible, es una obvia trans
gres1on del 79 mandamiento. 
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La misma fuente bajo "finanzas en la iglesia" comerita: 
'Reunir dinero por medio de "ventas" y metodos por el es
tllo no es buena practica: el comprador n? da una ofrend~ 
vofuntaria, sino que paga por ~Igo que !ec1be en r~t<:>rno. S1 
se cobra menos dinero que s1 se ensena a los cnst1anos a 

.dar ofrendas voluntarias movidos por el amor a Cristo y a 
·1a iglesia." 

Extraigo de "El Ju ego ... " una anecdota: "Un empeder
nido jugador de poker me dij.o una noche: "Y_o n<? me pre~ 
ocupo mucho ni poco de la v1da, porque ya se cual sera m1 

·. fin: morir esperando una escalera real". Y asi murio en efec
i. to: con las cartas en las manos. Los cuatro jugadores que 
· ·. jugaban con el tiraron los reyes para_ determinar q~i~n deb!a 
_ (levar la noticia de su muerte a la senora. Y le toco 1r al mas 
: irreductible. Cuando llego al domicilio def difunto salio una 
. mujer a recibirlo y el le pregunto: "lEsta la senora viuda de 

Fernandez?" "La senora de Fernandez soy yo, pero no soy 
viuda", rectifico ella. "lAh no?" -dijo el- "le juego cin
cuenta pesos a que es viuda." 

Finalmente en "Christliches Hauslexikon" se hace la pre
gunta lComo considerar la loteria desde el punto de vista 
cristiano? Y menciona 6 punto de acuerdo a los cuales se 
puede hacer una evaluacion. 

Por el juego de la loteria se fomenta el ansia de poseer 
contra el cual advierte Pablo en 1 T. 6:9. 

Fomenta el deseo de poseer sin esfuerzo en contraposi
cion de 2 Ts. 3:10. 

3) El deseo de obtener algo sin esfuerzos descansa sobre 
la suerte (o la ciega casualidad) y no se fundamenta sa
bre Sal. 37 :5. 

4) Por el juego las naturalezas apasionadas pueden destruir 
su propia existencia. Cuando falta la ganancia, porque al 
tener suerte apostaran mas y mas; mientras la misma per
sona, si la suerte la favorece, se acarrea mas de un mal 

(1 Ti. 6:10. 

5) Si se quiere aducir como justificativo que por lo recau-· 
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dado en el juego se hacen obras beneficas, debieramos 
recordar que las obras beneficas que agradan a Dias son 
las que fluyen del amor misericordioso, 1 c. 13:3. 

6) Paco habra de experimentar de lo dicho en Heh. 20:35. 

Y_ agre~o yo, l no habrfa que pensar si ganamos en las 
m~n1t~sta~1o~es mas gro~eras de las juegos de azar cuanta 
m1s~na, lagnmas, angust1as ha creado ese dinero al faltar 
en las hogares? 

Conviene q_ue a111alicemos las puntos anteriores y ver cua
les son aprop1ados. 

Si d~ este analisis v~mo~ que hay cir?unstancias en que 
queda llbrado a la conc1enc1a de cada cnstiano el participar 
o no, surge la pregunta llO aplicaremos en la iglesia? 

Si e~tocamos desde lo extendido del juego y la cantidad 
que se Juega, hast~ .las estragos que causa, las esperanzas 
que frustra Y el v1c10 que tomenta l,debieramos nosotros 
pastores responsables de la gufa espiritual, practicarlo en al~ 
g_unFl ~e sus formas, digamos lfcitas, en nuestras congrega
c1or,es. Aunque no podamos decir que es un pecado en al
guna de ~us tormas l,debieramos introducirlo coma metodo 
~ara r!'w.n1r fondos? 0 l,debieramos permanecer con la prac
t1ca b1bl1ca? 

yeamos 2 Co. 8:7 " ... abundad tambien en esta gracia"; 
mot1vados par e!. amor 2 Co. 8:8-9. Leamos 2 Co. 9:5-9 del 
c:uaj extr.aemos ... coma de generosidad. . . de coma pro
pus9 en su corazon ... Dias ama al dador alegre ... " 

En este punto, y esto es mi conviccion, debieramos ser 
f rancos con nuestros feligreses. Si es que hay formas de 
1uegos de azar que no podemos condenar coma pecamino
sas, debemo~ rec~nocerlo. asf, pero debieramos decir que 
n~ ~s conveniente introduc1rlas en la iglesia. Que en la igle
s1a .queremos cultivar el dar que surge del amor y la gratitud 
a D1os, del ?mar al hermano o al projirno. Que queremos usar 
aqu13llos metodos que nos hagan crecer en la gracia del dar. 

e'._n. ~onclusion: No llegaremos lejos con un reglamento 
proh1b1t1vo general que condena a todos las juegos de azar 
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par igual. Ni con uno que par resolucion establezca cuales 
son perniciosos y cuales podrfan practicarse. Sino que por 
una instruccion paciente hemos de formar la conciencia eris-

.· tiana individual para que el creyente mismo pueda en cada 
circunstancia decidir de acuerdo a su conciencia si· le esta 
permitido o no. Para ello es preciso tormar conciencia de 
que el juego es condenable cuando se convierte en vicio; 
cuando el movil es la codicia; cuando se juega el sustento 
de la familia; cuando se juega lo ajeno; cuando el juego se 

., convierte en su media de vida; cuando el hombre pone toda 
" su esperanza en la suerte. Al mismo tiempo es preciso avi
·- var el deseo del creyente de aplicar alli donde a el le toque 

decidir o en la congregacion aquellos metodos que permi
tan crecer en la gracia del dar. 

Asf tormaremos cristianos maduros. 

E. A. Kroeger 

400 ANOS - FORMULA DE LA CONCORDIA 
CRIATURA DE DIOS - CORROMPIDA POR EL PECADO 

1. articulo: Del pecado original 

En torma semejante a la Contesion de Augsburgo, la 
Formula de la Concordia (F C) comienza su exposicion doc
trinal con el artfculo acerca del pecado original. Si' en la 
Augustana fue una diferencia basica con respecto a las here
jes romanos lo que dio motivo a colocar este articulo en 
primer lugar, en el tiempo de la Formula de la Concordia 
tue una diferencia entre las luteranos mismos lo que exigio 
una aclaracion fundamental en su propio campo. Despues 
de la muerte de Lutero, algunos partidarios del reformador, 
en su ardor desmedido contra Roma habfan incurr.ido en el 
exceso de sostener que el pecado original, es decir el mal 
original que desde la cafda de Adan se encuentra en cada 
hombre desde su nacimiento, form a parte de la "naturaleza", 
o sea de lo esencial del hombre. A esto se oponian las 
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