
 

5. REACCIONANDO A LA INJUSTICIA SOCIAL 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 5   Pr. Wesley Batista Albuquerque 

 

TEXTO BÁSICO 

“Tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra los sus 

hermanos judíos ricos que estaban explotando al pueblo”. (Ne. 5:1, NTV) 

 

INTRODUCCIÓN 

El papel de Nehemías como líder de un proyecto de reconstrucción podría no 

inspirar mucha confianza. No hay que olvidar que Nehemías era una persona que 

estaba al servicio del Imperio Persa y que vivió gran parte de su vida en la corte real. 

¿Cómo podría el pueblo judío confiar en él? ¿Cómo iba a creer que Dios, de hecho, 

le había dado una visión de restauración? El hecho es que en cada capítulo de este 

libro vemos a nuestro personaje principal enfrentando numerosos desafíos, que, por 

la gracia de Dios, va a resolver uno a uno. Sin lugar a dudas, esto confirmó aún más 

su posición de liderazgo. Él era, de hecho, un líder enviado por Dios. 

Hoy vamos a analizar el capítulo 5. El problema principal de esta sección es la 

injusticia social cometida por los que deberían promover la justicia. Los judíos ricos 

explotaban a sus propios hermanos de raza prestándoles el dinero y tomando sus 

propiedades e hijos como garantía (Lv. 25:39, 40). ¡Los niños y niñas judíos tenían 

que elegir entre morirse de hambre o la esclavitud! No era ilegal que los judíos se 

prestaran dinero unos a otros, pero no debían actuar como prestamistas usureros y 

exigirles interés por el préstamo (Dt. 23:19,20). Debían tratarse unos a otros con 

amor incluso en los asuntos de préstamo (Dt. 24:10-13; Éx. 22:25-27) o hacer siervo 

a otro hermano (Lv. 25:35-46).1 

¿Qué hacer en una situación como esta? ¿Cómo luchar por un ideal noble, 

como la justicia social, mientras que la mayoría no está comprometida con esto? 

Veamos cómo Nehemías enfrentó esa cuestión y así recibir luz para las preguntas 

planteadas. 

 

LAS CAUSAS DE LA INJUSTICIA SOCIAL 

Hasta el capítulo 4, los registros de Nehemías se centraron en las amenazas 

externas. En el capítulo 5, el gran reto eran los problemas internos; es decir, del 

pueblo judío. Desgraciadamente, la vida en el exilio acabó por influenciar el día a día 

del pueblo. El temor al Señor ya no existía más. Sólo unos pocos tenían compromiso 

con la Ley de Dios. 

Sin duda, este era un gran desafío para Nehemías. Para este hombre de 

Dios, el problema principal no era sólo reconstruir una muralla. Era reconstruir la 

identidad de un pueblo que hace mucho tiempo había recibido el nombramiento de 

“el pueblo del Señor”. La reconstrucción física y política de la nación eran muy 
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importante, pero lo espiritual tenía prioridad y una mayor relevancia. Además, los 

factores políticos y sociales dependían esencialmente del factor “fe”.  

Por otro lado, las violaciones económicas que los campesinos se quejaban de 

estar sufriendo no pueden ser vistas sólo desde el punto de vista de la amenaza a la 

supervivencia física, aunque este factor sea crucial. Deben considerarse estas 

violaciones también desde el punto de vista de la destitución de la identidad del 

pueblo judío, ya que los opresores no sólo impedían la buena supervivencia material 

de sus compatriotas, sino también amenazaban la supervivencia del grupo al actuar 

sin solidaridad y en desconformidad con la tradición de las relaciones sociales, 

violando la propiedad de la tierra que perteneció a la familia.2 

En los versículos 1 al 5 tenemos una descripción detallada de este amargo 

problema enfrentado por Nehemías. Él relata, de primera mano, los tres tipos de 

quejas que le llegaron. 

La primera queja se refería a una gran cantidad de familias que estaban 

pasando hambre (v. 2). Las posibles causas tal vez fuesen la sequía y la falta de 

productividad en la agricultura, provocada porque la tierra no se había cultivada con 

el fin de satisfacer las necesidades de cientos de personas que llenaron la ciudad 

durante la restauración de las murallas de Jerusalén. El orden de la ciudad y la vida 

cotidiana de las personas aún no estaban en su rango normal.3 

La segunda queja estaba relacionada con aquellas familias que habían 

hipotecado sus propiedades, viñedos y casas, a fin de comprar alimentos para no 

morir de hambre (v. 3). Las propiedades eran los pilares de la supervivencia e 

identidad de las familias y clanes. Ser propietario de un “pedazo de tierra” significaba 

mucho, teniendo en cuenta que la herencia de la tierra fuera una promesa de Dios. 

Vivir en una tierra dada por Dios era un continuo memorial del acto de redención 

empezado en el éxodo. Era un hito de cómo Dios era bueno y misericordioso. 

El hecho de que cada familia tuviera su propiedad era tan importante que Dios 

creó un mecanismo para que esta propiedad nunca saliera de las manos de los 

poseedores de origen - el año del Jubileo. Junto con el Jubileo, había también el año 

sabático (Lv. 25). Los objetivos de estos programas eran el perdón de las deudas, la 

manifestación de solidaridad con los necesitados y la reorganización de la vida 

económica de las familias. Dios verdaderamente deseaba el equilibrio social. En 

este contexto, no es difícil entender por qué la actitud de los nobles y los oficiales 

indignó tanto a Nehemías. En su percepción, el momento no era de explotación, sino 

de donación. Todos eran hermanos, no enemigos. 

La tercera queja vino de los que se vieron forzados a pedir dinero prestado 

para poder pagar los altos impuestos al rey Artajerjes (v. 4). Eso en sí mismo ya era 

una carga difícil para el pueblo llevar, más aún porque se encontraban en una fase 

de restablecimiento político. Los recursos no eran tan abundantes y, para empeorar 

las cosas, sus acreedores estaban tomando la tierra de ellos como pago, y cuando 
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ellos se quedaron sin tierra, los acreedores tomaron a sus hijos como esclavos en el 

pago de la deuda (v. 5).4 No podría haber una situación más caótica que la de 

Nehemías. Además del hambre y de los impuestos, los judíos estaban esclavizando 

judíos. El mandato de Dios era claro: “No se explotarán los unos a los otros, sino 

que temerán a su Dios. Yo soy el SEÑOR su Dios” (Lv. 25:17, NVI; cf. vv. 35-40). 

En resumen, el hambre era el mayor problema en aquel momento. Y unido a 

él estaban la hipoteca de las propiedades para pagar los impuestos y la esclavitud 

entre judíos. Nehemías necesitaba hacer algo. 

 

LA REACCIÓN DE NEHEMÍAS 

Habiendo tenido conocimiento de la situación, Nehemías tuvo dos reacciones. 

En primer lugar, el texto dice que él se puso molesto, enojado, furioso (v. 6). La 

palabra hebrea chara, traducida como “furioso”, trae el sentido de “estar caliente, 

ponerse irado, inflamarse”. Por supuesto que no era una rabieta pecaminosa, sino 

una justa indignación contra la opresión impuesta por los judíos ricos a sus 

hermanos.5 

Realmente fue un duro golpe para Nehemías. Esto debe haber producido un 

gusto amargo en su íntimo. Él ya estaba bastante ocupado con las amenazas 

externas. Los enemigos acumulaban conspiraciones. El muro necesitaba ser 

completado tan pronto como fuera posible. Pero, con sus trabajadores en esa 

situación, no habría condiciones de la reconstrucción del muro proseguir adelante. 

En segundo lugar, después de ponerse furioso, Nehemías comenzó a pensar 

acerca de la situación. Él nos dice cómo este torrente de quejas invadió su mente y 

como tuvo que considerar sobre todo lo que había oído (v. 7). Aunque muy 

disgustado con la situación, Nehemías no actuó basado en la precipitación. En el 

versículo 7, leemos: “Y después de reflexionar” (NVI). El momento requería 

precaución. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto así: “Después de 

pensarlo bien”. El término hebreo para reflexionar o meditar, conforme usado en este 

texto, significa “darse uno mismo un consejo”.6 

Así, después de pensar y avaluar la situación, Nehemías decidió reprender a 

los nobles y los oficiales (v. 7). Él actúa en base a lo que les faltaba: el temor del 

Señor. Reprender a los nobles (empresarios) y oficiales (funcionarios públicos) 

podría haber atraído más problemas a Nehemías, ya que ellos podrían simplemente 

haber abandonado la obra. Sin embargo, Nehemías no adoptó una diplomacia o 

política de gobierno donde tuviera que renunciar a un principio tan importante como 

el temor del Señor. Él no quería ser estratégico, o perspicaz, o un simple portavoz 

de la pacificación. Él había decidido en su corazón ser obediente a Dios. Eso es lo 

que hizo toda la diferencia. 

Decidir obedecer a Dios y hacer lo que es correcto puede ponernos en 

situaciones de riesgo. Corremos el riesgo de perder a nuestros seguidores, el riesgo 

de pérdida de patrocinadores o inversionistas, el riesgo de perder amigos y el riesgo 
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de quedar solo luchando contra la corriente. Sea cual sea el contexto, opte por la 

obediencia. Dios no ha prometido mantener en todo momento y todo el tiempo 

“buenos vientos” que soplen siempre a su favor. No hay que olvidar que el propósito 

de Dios en algunas situaciones es probarnos, y no hacernos triunfar. Lo que Él 

prometió es que estará con nosotros todo el tiempo. ¡Él nunca nos abandonará! 

Nehemías estaba disgustado porque las autoridades habían olvidado la Ley 

de Dios, que preservó a Israel, enseñándoles a vivir de manera justa y santa como 

familia. Las tribus de Israel debían vivir de un modo distinto al de los demás, a causa 

de las instrucciones personales que Dios les había dado. Pero los escogidos tenían 

problemas en el tiempo de Nehemías por cuanto habían fallado en la observación de 

las instrucciones. Los cristianos del siglo 21 también haríamos bien en poner 

atención a los principios de Dios.7 

Después de reprender a los nobles y oficiales, Nehemías convoca una 

asamblea oficial para abordar el terrible problema de proporciones sociales que 

estaba asolando al pueblo (v. 7). Él era un hombre prudente. En aquél contexto, él 

no podría permitirse el lujo de cometer errores. Es posible que la razón de haber 

convocado una asamblea fuera mostrar a las familias necesitadas que no estaba de 

acuerdo con ese tipo de extorsión. Y también para mostrar a los nobles y oficiales 

que, como gobernador, no estaba dispuesto a tolerar el descaso social. 

La reprensión de Nehemías fue tácita y sin rodeos. En su discurso público, él 

hizo cuestión de señalar la gravedad de esos actos (v. 8). La primera actitud fue 

relacionar aquél tipo de conducta como una desobediencia directa contra la Ley de 

Dios (cf. Éx. 22:25; Lv. 25:35-40; Dt. 23:19-20). Cabe señalar que el préstamo en sí 

no estaba mal. Se le permitió en el trato con los extranjeros (Dt. 23:20). El punto 

aquí es que esto no se debería hacer entre los israelitas, incluso en una situación 

angustiante. 

Nehemías mostró a los nobles y oficiales que esclavizar a sus propios 

compatriotas no era un “buen negocio”. Nehemías quería medir el tipo de carácter 

de aquellos hombres que formarían la sociedad restaurada. El pueblo ya había sido 

expoliado por demás. Cuando este tipo de estafa viene del enemigo es una cosa, 

pero cuando viene de un amigo es terrible y desconcertante (cf. Sl. 55). 

¿Qué podrían esperar del futuro aquellos judíos oprimidos se eso continuase? 

¿Cómo creer en el fortalecimiento de una nación se sus propios constituyentes 

explotan unos a otros? Sin embargo, Nehemías es un hombre de puño firme. Sabía 

que no podría hacer frente a esto haciéndose desentendido. Aquellos prestamistas 

podrían hasta creer que todo aquello era normal. Pero ante Dios no lo era. 

Percibimos como este problema de orden social se basaba en una cuestión de 

orden religiosa, es decir, de fe. 

Sin lugar a dudas, una de las tareas más difíciles de un líder es tener que 

enfrentarse a sus liderados. A nadie le gusta ser reprendido, pero el sabio acatará lo 

que viene para su crecimiento personal. Y la confrontación, a veces, es necesaria. 

¿Cómo podrían, después de rescatar a los afligidos de la opresión de los 
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extranjeros, convertirlos en esclavos en su propia tierra? Esto era el colmo de la 

injusticia contra aquellas personas. Aquellos hombres estaban sin el temor de Dios 

en el corazón. Estaban ciegos a la verdadera justicia en una situación como aquella. 

Para avergonzarlos aún más, Nehemías se asegura de mostrar su ejemplo (v. 10), y 

que su práctica estaba de acuerdo con la ley (Dt. 15:2). 

Hay momentos en que una acción puede ser legalmente correcta, pero 

moralmente inadecuada. La severidad de la pobreza del pueblo exigía regalos y no 

préstamos. Así Nehemías hace un apelo, diciendo: “Pero, ahora vamos a decirles 

que no nos deben nada” (v. 10, TLA). Él se incluye. A continuación, convoca a los 

ricos opresores a decidir: “Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus 

olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, 

que demandáis de ellos como interés” (v. 11). Y ellos se comprometieron (v. 12). 

Pero Nehemías quería que asumiesen ese compromiso oficial ante las autoridades 

competentes: “Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían 

conforme a esto” (v. 12). La injusticia afectaba a todos, así que las decisiones son 

públicas. Cualquier deuda serviría de argumento para no cumplir con las decisiones. 

Entonces, no se dejó nada para después.8 
 

LA REACCIÓN DE LOS NOBLES Y OFICIALES 

La primera reacción de los judíos ricos fue el silencio: “Todos se quedaron 

callados, pues no sabían qué responder” (v. 8, NVI). ¿Cómo podrían responder a tan 

contundente y verdadera acusación? Esa es la mejor respuesta cuando uno está 

bajo una profunda convicción. 

La segunda reacción, mediante orientación y requisición de Nehemías, fue la 

inmediata devolución de las propiedades hipotecadas y la anulación de la cobranza 

de “la centésima parte del dinero” (v. 11). “La centésima parte” se refiere al interés 

que era cobrado por el dinero prestado por los prestamistas, probablemente aplicado 

mensualmente, lo que daba 12% anual. 

La última reacción de los nobles y oficiales fue confirmar sus palabras con un 

juramento delante de los sacerdotes (v. 12). Nehemías es precavido. Él sabe que en 

tiempos de angustia y caos, el sistema de valores de una persona o grupo de 

personas puede caer en aflojamiento. Él se revela un gran líder político, porque 

requiere de los gobernados un compromiso real ante los hombres y ante Dios. 

Por tanto, todo fue restituido a los oprimidos (v. 13). Ahora el pueblo tenía 

aliento contra sus males. El hambre y la desigualdad social - donde los ricos se 

hacen más ricos y los pobres más pobres - ya no sería un problema para Nehemías. 

Este hombre, enviado por Dios para reconstruir la ciudad de Jerusalén, no tranzaba 

con el engaño. Demostró ser un verdadero líder y siervo de carácter firme. Él era 

empático con el dolor de su pueblo y, por ello, actuó en pro de sus hermanos. 

Después de la confirmación del juramento hecho delante de los sacerdotes, el 

relato bíblico dice que toda la congregación respondió con un unísono “amén” (v. 

13), y alabó al Señor. El líder íntegro debe ser conocido por lo que hace. Una de las 
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grandes marcas del liderazgo de Nehemías se destaca cuando él transforma el 

clamor en alabanza. El pueblo comenzó con un clamor lleno de dolor a causa de la 

opresión y terminó alabando a Dios, lleno de alegría. La crisis es un cruce que a 

unos abate y a otros exalta. Algunos miran el problema, otros la oportunidad. 

Algunos miran las dificultades, otros la solución. El clamor se convirtió en una 

reunión festiva de alabanza. ¿Por qué? Porque Nehemías tuvo la capacidad de 

indignarse, confrontar, instruir, pedir la restitución y dar ejemplo.9 

 

EL EJEMPLO PERSONAL DE NEHEMÍAS 

Desde el versículo 14 en adelante, tenemos una nota biográfica sobre 

Nehemías. Esto puede dar la impresión de que quería mostrarse. Sin embargo, no 

debemos pensar de esa manera. Esta nota biográfica tiene la intención de testificar 

sobre la integridad de carácter de Nehemías. 

Ante todas las injusticias, y preocupado por los intereses de los demás que 

con los suyos, Nehemías se comportó de manera ejemplar. Brillante es la 

declaración de Nehemías aclarando la diferencia entre él y sus predecesores. Sus 

palabras son pocas: “Pero yo no hice así” (v. 15). Nehemías no era el tipo de líder 

que criticaba a los demás y hacía lo mismo. El líder egoísta explota a los demás 

para que las cosas sucedan a su manera, se pone a sí mismo como el centro de la 

atención e insiste en que todo deba suceder a su manera y a su tiempo. Nehemías 

no era el tipo que estaba preocupado por ser popular, su preocupación era hacer lo 

correcto. Actuó de manera diferente, “a causa del temor de Dios” (v. 15). Su fe le 

llevó a elegir lo que es correcto.10 

Nehemías era un sirviente de su pueblo y no su explotador. Les escuchó las 

quejas, los movilizó, los defendió y sabiamente lidió con el problema. El quebró el 

ciclo de la corrupción, rompiendo con la costumbre tradicional (vv. 14-15); hizo la 

reforma de contención de costos y se colocó como el primero en la lista (v. 16); sus 

criados, en vez de explotar a los demás, trabajaron. Nehemías pagó con sus 

recursos los gastos del gobierno, sin cargo a las arcas públicas (vv. 17-18). Al 

hacerlo, renunció a los derechos garantizados: “Pero nunca utilicé el impuesto que 

me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy 

pesada” (v. 18, NVI). 

De acuerdo con la Ley, el temor del Señor debería ser el factor de motivación 

para el libre flujo de la solidaridad entre las familias y clanes. Incluso después de un 

largo tiempo, ahora en un contexto pos-exilio, el temor del Señor sigue siendo un 

asunto de suma importancia. Si la nación de Israel quisiera ser reconstruida, debería 

ser gobernada por el temor. 

Entonces, lo que Nehemías hace es prestar cuentas. Él quiere dejar claro al 

pueblo que él hizo diferente de otros que gobernaron antes que él. Sus intenciones 

eran nobles. Él no vino a añadir más cargas a las espaldas del pueblo, sino más 

bien para juntarse a él. 
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CONCLUSIÓN 

Debido a la proliferación de las injusticias sociales que nos victimizan, o nos 

llevan a hacer víctimas, muchos han perdido la esperanza. El capítulo 5 de 

Nehemías nos enseña que peor de lo que las injusticias practicadas por los impíos 

es la injusticia practicada por aquellos que profesan la fe en Dios. 

Desafortunadamente, la falta de un compromiso con los valores del Reino ha 

abierto las puertas para este tipo de cristianismo “anómalo”. Sin embargo, nuestro 

texto nos enseña que no todo está perdido. Si tan sólo nos humillamos y 

enderezamos nuestras veredas hoy, el Señor nos bendecirá y transformará nuestra 

situación de clamor en un momento de alabanza y alegría. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué causó la queja del pueblo? ¿Cuáles fueron las causas de la injusticia? ¿Por 

qué el problema enfrentado por Nehemías era mucho más agudo que el que se 

había enfrentado hasta ahora? (vv. 1-5) 

 

2. ¿Cuáles son las injusticias de nuestra sociedad que causan mayor ultraje en 

usted? 

 

3. ¿El real problema enfrentado por Nehemías tenía a ver sólo con una cuestión de 

cuño social? 

 

4. ¿Cómo Nehemías reaccionó frente a todo lo que oyó? ¿Qué revela esto sobre el 

líder? ¿Cuál es el peligro de tomar decisiones apresuradas? (vv. 6-7) 

 

5. Después de pensarlo mucho, ¿cómo Nehemías trató la injusticia social? (vv. 7-13) 

 

6. Hable con la clase sobre el gobernador ejemplar que Nehemías mostró ser. ¿Qué 

cualidades de Nehemías le gustaría ver en los políticos de nuestro tiempo y también 

en la clase pastoral? 

 

7. ¿Qué ha hecho su comunidad religiosa o puede hacer para corregir la injusticia 

social en su barrio o en su ciudad? ¿Qué ha hecho personalmente para que haya 

justicia social? 

 


