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Hoy, el tema de la expansión de apuestas en la Mancomunidad se ha ubicado nuevamente en el
primer plano del debate público. Nosotros, los cuatro obispos de las cuatro diócesis de la
Mancomunidad de Massachusetts, nos vemos nuevamente obligados a oponernos a la expansión
de apuestas en Massachusetts.
Entendemos que muchas familias de la Mancomunidad de Massachusetts están pasando por
momentos difíciles. La tasa de desempleo sigue siendo elevada y hoy alcanza el 7.4%. Miles de
familias continúan dependiendo de la asistencia del estado para su supervivencia y cada vez más
personas se enfrentan a la cruda realidad que es la pobreza. Naturalmente, el estado busca nuevas
maneras de incrementar los ingresos y crear empleos con el objetivo de enfrentarse a estos
difíciles desafíos y generar estímulos económicos. Sin embargo, la expansión de las apuestas en
la forma de salas de apuesta con máquinas tragamodenas y casinos es una solución ilusoria a un
problema complicado. En todo caso, la expansión depredadora de apuestas solo aumentará la
dependencia en asistencia del estado en la Mancomunidad.
Mientras la iglesia católica cree que las apuestas son una forma legítima de entretenimiento
cuando se hace con moderación, la legislación de apuestas abre la puerta para una nueva forma
depredadora de apuestas que amenaza el tejido moral de nuestra sociedad. Nos preocupa que la
dependencia de los ingresos de la Mancomunidad en las apuestas continua creciendo. Esta
dependencia en una forma de ingreso inestable que se ha reducido en otros estados, dependería
de aquellos que son adictos a las apuestas, muchos de los cuales ya se encuentran en el rango
más pobre de nuestra comunidad.
Muchas de nuestras Iglesias, escuelas, y otras organizaciones sin fines de lucro dependen de
bongos y otros juegos de azar para generar pequeñas cantidades de ingreso. Esperamos que los
ciudadanos de la Mancomunidad vean la diferencia entre la recaudación local de fondos por
voluntarios y la industria multimillonaria que explota a los miembros vulnerables de la
comunidad para obtener una ganancia financiera.
La industria de las apuestas puede amenazar a los negocios locales y cambiar toda la
presentación de las comunidades. Si Massachusetts pasara la propuesta legislación de apuestas y

abriera las puertas a los casinos y máquinas tragamonedas en nuestro estado, podría disminuir
nuestro rico patrimonio e historia como Mancomunidad. Hay demasiado en juego al abrir las
puertas para la expansión de apuestas en Massachusetts.
Rogamos al Senado del Estado de Massachusetts que no siga los pasos de sus colegas en la
Cámara de Representantes, sino que voten contra la expansión depredadora de apuestas.
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