
 
libre del mundo, donde siempre valen más los productos de los países 
ricos y muy poco lo de los países pobres. 
 
MOMENTO 2 
 
Volvemos a dialogar 
¿Qué tiene que ver todo esto con nuestros miembros, nuestras iglesias, 
que quiere vivir plenamente el Evangelio de Jesucristo? 
 
¿No es esto acaso tarea de los políticos, los gobernantes? 
 
¿Qué podríamos hacer juntos? ¿A qué nos desafía el Evangelio? 
 
(Ponemos en un papel todo lo que decimos y escuchamos.  Luego 
compartimos algunas conclusiones  a las que hemos llegado.) 
 

 
                             

No  solo  le quitan  la  tierra, sino que les roban los árboles 
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“No todo lo legal es legítimo” 

 

Un caso  de  Robo legal 
 

1ª Reyes 21:1-23: LA VIÑA DE NABOT 
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MOMENTO  1 
 
Leemos el texto 
 
Nos tomamos un tiempo para reaccionar ante lo que leímos y 
escuchamos. 

 ¿Qué sentimientos nos produce esta historia? 
 

 ¿Conocemos historias similares hoy en día? (Las compartimos.) 
 
 
Miramos un poco más profundo el texto 
 

1. El rey Acab desea fervorosamente la propiedad (la viña) de 
Nabot. 

2. Nabot no tiene la menor intención de vender, cambiar ni 
deshacerse de ella. Es una herencia de su padre. Ama 
profundamente su pedazo de campo y lo que con él puede 
hacer: vivir dignamente. 

3. El rey comienza a inquietarse. Se pone muy inseguro. Parece 
que nunca nadie le dijo que no. 

4. La mujer del rey y toda la corte se ponen del lado del Rey. 
Imposible que un simple campesino se niegue a conceder  al rey 
lo que este quiere.  Saben que la corte tiene mucho poder y 
siempre  logra lo que se propone.  

5. Saben perfectamente lo que van a hacer: deshacerse de Nabot. 
Matarlo pero con la ley en la mano. Es importante que la  
mayor cantidad posible de personas estén de acuerdo con 
matarlo. 

6. Encuentran la excusa perfecta: “Nabot maldijo a  Dios y el rey”. 
La ley era clara en este punto. Este delito era causal de muerte. 
Hubo testigos y todo que afirmaron  dicho delito. Y lo mataron. 

7. Lo mataron y se quedaron con todo lo que  había trabajado su 
padre él y su familia. 

8. Dios no queda escondido. Aparece por boca del profeta Elías  
haciendo público lo que estaba oculto. Denunció la farsa.  La 
muerte de Nabot es totalmente ilegítima. Los testigos no 
dijeron la verdad. El juicio carece de valor y matan 
conscientemente a un inocente. 

¿Qué tiene que ver esto con la Deuda Externa que pagan nuestros 
gobernantes? 
 

 Porque la Deuda que reclaman los “Prestamistas”  no la 
contrajo el pueblo. Son dineros que se entregaron haciendo 
firmar casi siempre contratos tramposos, ilegítimos, fuera de la 
ley. 

 Porque muchos de estos dineros vinieron para comprar armas 
que usaron los dictadores para luchar contra el pueblo. 

 Porque los intereses son “usurarios”, tan altos que 
permanentemente los gobiernos son obligados a pedir más 
dinero para pagar intereses sobre intereses. 

 Porque gran cantidad de recursos naturales pasaron a manos 
de quienes prestaron dinero. 

 Porque nuestros países fueron obligados a hacer ajustes en el 
campo de la salud, de la educación  y a importar productos  
dejando sin trabajo a millones de hermanos y a vender tierras  a 
grandes empresas multinacionales llenando las ciudades de 
villas de emergencia.   

 Porque produce  hambre, miseria, exclusión y muerte. 
 

 
 
Porque la Deuda mata hijas e hijos de Dios y se queda con sus viñas.  
Pero la Deuda tiene nombre y apellido en cada uno de nuestros países. 
También tiene a sus falsos profetas que quieren meter en la cabeza del 
pueblo sencillo y  humilde  que  todos deben participar en el mercado 


