
 
 

 En nuestra América Latina, las deudas con que nacemos cada 
uno de nosotros, es muy parecida a la  de nuestra historia. Es 
absolutamente impagable, sin siquiera analizar su legitimidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO  2 
 

Algunas preguntas para dialogar 
 

1. Supongamos que el Rey en el pensamiento de Jesús se 
dio cuenta que su empleado llegó a semejante deuda 
porque él no hizo nada por evitarlo a tiempo. ¿Los que 
reclaman permanentemente dineros a nuestros países no 
tendrán nada que ver en el endeudamiento tan grande 
que se produjo en apenas 30 años? 

 
2. ¿Qué herramientas necesitamos para que los acreedores 

tomen conciencia de su corresponsabilidad?  
 

3. ¿Quiénes deberían hacer este trabajo de demostrar que 
es absolutamente injusto y que se hicieron trampas para 
que todos nuestros pueblos sufran por generaciones el 
peso de la Deuda? 

 
4. ¿Las iglesias tiene algo para ofrecer y/o hacer en el 

nombre del Evangelio de Jesucristo? 
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“LA DEUDA  TE QUITA LA  LIBERTAD” 

 

MATEO 18:23-27 (28-35 OPCIONAL) 

 

LA  CANCELACIÓN  DE  LA  DEUDA COMO  LIBERACIÓN 
 
 

Entre  en  nuestra  Pagina   Web  www.deudailegitima.org 
 

http://www.deudailegitima.org/


OBJETIVO: Constatar que cancelar deudas impagables es un acto de 
justicia y  liberación. 
 

MOMENTO  1 
A modo de introducción.                
 

Proponemos la lectura de todo el texto Mt. 18:23 a 35, poniendo el 
énfasis solamente en los primeros versículos (23-27).  En nuestras 
liturgias siempre predicamos sobre todo el pasaje. La mayoría de los 
sermones que he leído ponen el énfasis en la idea que Dios perdona 
permanentemente a cada una de sus hijas e hijos.  Quien entiende así a 
Dios, espontáneamente debería tener la misma actitud para con sus 
semejantes. Esto es absolutamente correcto y en el nivel personal 
deberíamos insistir permanentemente en este punto. 
Sin embargo, cuando nos relacionamos con el mundo económico, 
político y financiero debemos apelar a otros mecanismos más familiares 
a ese mundo.  Algunas pistas de esto nos da la primera parte del texto. 
Sugerimos, pues, centrar fuertemente el estudio sobre los primeros 
versículos 23-27. Notaremos rápidamente que su contenido está 
formulado en positivo, lo que permite que el grupo sea creativo a la 
hora de pensar en acciones concretas. 
 

Leemos el texto 
 

 Nos tomamos un tiempo para reaccionar ante situaciones que 
como la del empleado, nos parecen poco comunes en nuestra 
sociedad hoy en día ¿Por qué razón? 

 ¿Cómo es que un empleado puede llegar a deber semejante 
fortuna 10.000 talentos. Es el equivalente a 60.000.000 de 
jornales  de trabajo, unos 150.000 años.  Suma absolutamente  

imposible de pagar para un trabajador  honesto. (en el grupo 

alguien puede  poner en moneda de su país lo que significan 60 millones de 
jornales).  

 ¿No  habrá  algunos  pocos que sí  podrían  pagar  2.000 
millones de dólares o más que eso  sin  pasar mayores  
penurias?  (si el grupo conoce algunos sería bueno que se mencionen con 

nombres y apellidos. También pueden ser bancos o empresas)  
 Quién no podía pagar su deuda perdía  su libertad y se 

transformaba en esclavo del acreedor. Ya no disponía de su 
vida,  

 La historia del evangelio nos habla de una deuda personal. Esto 
no invalida para nada que relacionemos esta deuda con la 

Deuda que agobia a nuestros pueblos. El efecto que produce su 
permanente pago es el mismo. 

 Lo peor, que quiénes contraían deudas ponían como garante a 
toda  su familia.  En el caso de nuestra historia, el Rey  ordena 
su venta junto con toda su familia  y con eso cobrarse al menos 
parte de la deuda.  Aparentemente se trataba de una persona  
en muy buen estado físico y con muchas posibilidades de 
producir bastante. Quizás su familia también.  

 El Rey no hace uso de su derecho, accede al pedido y le 
cancela/anula/perdona la deuda.  Con esto el hombre y su 
familia mantienen su libertad. Conservan el don más preciado 
por todo hebreo 
 

 
 

 ¿Puede ser que el Rey se dio cuenta que él   también es 
responsable que uno de sus empleados tenga tantas deudas?  

 La salvación, en este caso concreto de este empleado fue 
liberarse de la esclavitud. Mantener su condición de persona 
libre para hacer lo que debe hacer y no tener que servir a otro 
hasta  el fin de sus días.  Esta reflexión, importante a la luz del 
Evangelio de Jesucristo es fundamental.  Dios nos creó a imagen  
y semejanza suya, nos hizo libres para administrar 
responsablemente su creación. Para ello nos ha dado los dones 
materiales y espirituales  necesarios. 


