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Análisis de un texto: Jeremías 34:8-22
- tarea presentada por Willy Vásquez, Santiago Méndez Ico y Luis Joel Ramírez López como
requisito del curso “Sociología del periodo Bíblico,” impartido por Elizabeth Cook y Verónica
Perez, Cedepca/UBL, 2007.

1. ¿Contexto histórico en que se ubica el texto?
Ya había iniciado el exilio (había habido una primera deportación). Jerusalén estaba
en el 2do asedio por parte de Nabucodonosor (588-587). En este tiempo esta
Sedecías como rey.
Nabucodonosor rey de Babilonia se había visto en la necesidad y obligación de
quitar el asedio contra Jerusalén ya que Egipto marchaba contra él, para socorrer a
Sedecías. Sedecías y el pueblo reciben una oportunidad para salvarse. Esta es por
medio de la rendición, Algo que al parecer es difícil y casi imposible de aceptar por
parte del pueblo, los profetas del rey y aun por el mismo rey. Ellos estaban
impactado o confiados en una “profecía” que les ofrecía libertad y victoria (Jeremías
28) dada por un profeta llamado Hananias.
Al verse amenazados por Nabucodonosor hacen un pacto con Yavé por medio de
becerros descuartizados. El pacto consiste en la manumisión de los esclavos y
esclavas. Una vez pasado el peligro. El pacto es abolido y son retomados y
retomadas por sus amos y vueltos a sus oficios. Quizás los más pudientes vieron
que todo había pasado y ellos no estaban dispuesto a trabajar sus propias tierras o
en cuestiones que realizaban los esclavos y esclavas.
A consecuencia de esta falta al pacto Dios permite el retorno de Nabucodonosor que
terminara con el reinado de Sedecías y dará paso a la siguiente deportación de
Israel.
•

Condiciones socio-económicas de la época en términos generales.
Escasez de granos.
No podían sembrar la tierra
Aun cuando hubiese dinero. No podían comprar por mucho tiempo
pues todo se agotaba.
El comercio que se pudiera desarrollar o seguir llevando a cabo seria
solo entre ellos y ellas ya que no tenían posibilidades de que les
visitasen otras naciones o ellos salir a negociar.
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Organización social y política de la época en cuestión.

•

Rey

Oficiales de Juda

Oficiales de
Jerusalén

Oficiales de la
Corte

Sacerdotes

Pueblo
Del cual salen los siguientes
Grupos

Ricos
(comerciantes)

Clase media

Esclavos y
esclavas

Esclavos y
esclavas

•

Pobre

Indigente y los
pecadores

Evento o crisis significativa que influya en los hechos relatados en el
texto.
Vienen de una primera crisis: están sitiados.
Para resolver o agradar a Dios: Liberan a los esclavos y esclavas.
Pero ya en el v. 8 y s.s. El pueblo se da cuenta (o creen ellos) que el
peligro a pasado.
Nos imaginamos que el pueblo podía estar pensando 2 cosas:
1. Ya no hay peligro. Por lo tanto los esclavos y esclavas
deben regresar a sus oficios.

2. o posiblemente piensan en la primera y se ven en una
crisis de quienes harán los trabajos difíciles que los
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esclavos y esclavas hacían (ciertamente ellos y ellas como
pudientes no estaría muy dispuestos a hacerlo).
Creemos que la crisis de este relato esta en haber violado el pacto
hecho con Yavé. Lo cual traerá consecuencias fuertes y duras para
todos y todas ya que las leyes de manumisión han sido violadas.
•

Espacio Físico:
Jerusalén, el templo que es el lugar litúrgico donde se realiza el pacto que
ellos y ellas más tarde violaran.

2. ¿Qué normas costumbre, tradiciones y leyes están reflejadas en el texto?
Quizás una costumbre muy marcada de Israel y de quienes ellos como pueblo
aprendieron es el tener esclavos y esclavas. Algo que la monarquía metió muy
fuertemente. Nunca se da una ley que diga. Debes tener esclavos y esclavas.
Más bien la ley surge a partir de una costumbre. Donde se busca el no abuso de los
y las que tiene las posibilidades de oprimir. En este caso, personas que no tenían lo
suficiente para vivir, prefieren vender su tierras o hipotecarlas para obtener dinero, o
bien venderse a si mismo o mismas. Se vendían como esclavos y esclavas para que
según la ley patriarcal. Todo aquel o aquella que habite bajo el techo de un hombre.
Tiene derecho a su alimentación. Porque el patriar suple a los suyos a cambio de
que todos y todas estén sujetos y sujetas a él.
Leyes:
Det. 15:12

Seis años de servicio y luego el séptimo es el de la libertad. (ley de la

manumisión) Ley No Cumplida.
Det. 15:13-15 No pueden enviarles con las manos vacías. Ley No Cumplida
Preguntamos: ¿Cómo es posible que ellos y ellas se dejaran esclavizar una vez
más? Creemos que si en dado caso se les dio algo. Fue tan miserable que solo les
duro unos días o semanas. Luego ven en el hecho de que su antiguos dueños les
retomaran. Una oportunidad para tener nuevamente el alimento y el techo seguros a
consecuencia de la esclavitud.
3. ¿Quiénes participan en este relato?
Grupos o personas que actúan, posiciones y roles.
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Grupos:

Ricos

Oficiales de Juda, Jerusalén y la corte
Terratenientes, por comerciante y por
hipotecas no pagas por los pobres

No podían pagar
hipotecas

Esclavos y esclavas

No tenían para comer, mejor se vendían y
daban sus servicios a cambio de comida y
techo seguros.
Son tomados y tomadas como objetos a usar
cuando se les de la gana.

Son quienes preparan y hacen el ritual
para el pacto. Ellos también pactan.

Sacerdotes

Son los encargados del culto y de la
religión de Israel.
•

Personas:

Rey

Jeremías (Profeta)

•

Autoridad del pueblo, que también pacta
y viola el pacto
Que denuncia las injusticias, anuncia
las consecuencias y anuncia la
misericordia de Dios si todos y todas se
vuelven a Él.

¿Quiénes hablan?
Rey, Oficiales, ricos del pueblo y sacerdotes: Siendo ellos quienes pactan
con Dios. Realizando un ritual y oración. La cual pronuncian con su boca o
simplemente la confirman (Amén).
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El profeta Jeremías: EL cual es portador del oráculo de Yavé. Testigo de los
pactantes con Yavé.
•

¿Quienes no hablan?
Los esclavos y esclavas.

•

¿Quiénes hablan por otros?
Posiblemente algunos del pueblo que ven la injusticia. Pero solo Yavé se
pronuncia enfáticamente a favor de los grupos desprotegidos y abusados
injustamente. Solo Yavé habla y denuncia las injusticias y violaciones a la
vida de los más desprotegidos y desprotegidas del pueblo por parte de los
que tiene el poder y abusan de el.
Yavé se pronuncia a través de su profeta.

4. ¿Cuáles son las relaciones entre los grupos/personas?
•

Naturaleza de las relaciones.

Rey

Oficiales o aparato
burocrático

Sacerdotes

Relaciones
institucionales. Quizás
entre rey y oficiales
habrá también
relaciones familiares.
Ya que no podemos
negar que el nepotismo
era muy común en
aquel entonces.

Relaciones
institucionales

Pueblo en General

Partiendo tanto que rey, aparato
burocrático y sacerdocio, aun
podemos incluir a los ricos entre
el pueblo. No se van a esclavizar
a si mismos. El es pueblo quien
realiza este oficio de esclavos y
esclavas. Habrá entonces a
nuestro criterio y percepción.
Relaciones laborales con enfoques
de abuso y de deshumanización

Esclavos y esclavas
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Carácter: Creemos que por parte de Yavé es un carácter meramente
humanizado. Busca la equidad de las personas y la ausencia de injusticias.
Pero en cuestión de poder y autoridad. Queda relegado el pacto a un
segundó plano y tomo carácter de burla hacia Yavé el promotor del pacto y
burla a los esclavos y esclavas. Que habían sido manumisazos.
En cuanto a carácter de dependencia podemos ver que los ricos sabían que
las personas. Las que habían dejado en libertad. Posiblemente no tenían
nada. Aprovechándose así de este punto favorable para tomar a sus esclavos
y esclavas, ofreciéndoles techo, comida y protección.

5. ¿Hay conflictos presentes en el texto
•

Entre Grupos:

Ricos

Si llego a haber algún problema. Debió
ser muy raro o por algún extremo. Ya
que al observar la situación económica
de Israel en ese momento de sitio. No
era una economía muy favorable para el
esclavo o esclava liberados. Ya que si
bien les fue en el pacto recibieron una
ayuda como para cumplir con la ley
(Det. 15:13-15). Lo cual no era
suficiente para reivindicarse. Creemos
que les fue muy salvifico volver a ser
esclavos y esclavas ya que tendrían lo
básico.

Esclavos y
esclavas

Ricos
Ricos

Nos imaginamos que al igual que en nuestros
días. Siempre habrá quienes respeten sus pactos.
No importando su situación. Y que a la vez
denunciaran o demandaran a aquellos y
aquellas que no cumpliesen con lo pactado.
Esto pudo haber causado controversia y
discusiones entre quienes respetaban y temían
al no cumplimiento del pacto con Yavé. Y entre
quienes al verse libres de dificultades optan por
hacer sus desfachateses y abusar del poder que
les ha sido otorgado.
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Profeta

¿Qué alternativas hay?
Volverse al Dios misericordioso. Que al ver el arrepentimiento de su pueblo
de todo corazón. Dejara el castigo y otorgara el perdón.

•

¿Cuál es el estado posterior del conflicto?

6. ¿Cómo nos imaginamos aquello que no se ha dicho o explicado, tomando en
cuanta que sabemos del contexto, la cultura, la sociedad, los roles?
El texto hace una generalización de la tendencia del pueblo a volverse de sus
compromisos con Yavé. Creemos que no es así. Siempre habrá personas que
buscaran la forma de mantenerse a su compromiso con Dios.
A demás no creemos que la toma de los esclavos allá sida a la fuerza. O por lo
menos no física en la mayoría de los casas. Aun cuando aquellos que les dejan
libres están concientes que los esclavos y esclavas no duraran mucho libres. Por la
falta de empleo para generar ingresos. Muchos y muchas regresarían después de
estar prestando servicio militar durante el sitiage. Ya que nadie les dará de comer
más. Entonces podríamos decir algo así en nuestras palabras. Más vales esclavo o
esclava con comida, que libre y sin pan para comer. Máxime para aquellos y
aquellas que tenían familia. Muchos y muchas optan por volver a su condición
anterior.
7. Contextualizando:
Queremos llamar a nuestra contextualización:
¡Año electoral! ¿Verdadera manumisión de los grupos oprimidos o solo

ofrecimientos (una vez más)?
De cara a las elecciones en Guatemala. Encontramos un cuadro un poco o bastante
similar al que nos presenta (Jeremías 34:8-22). El pueblo demanda un hasta aquí en
cuanto a la delincuencia, corrupción, abusos de poder por parte de las instituciones
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(policía, ejercito, ministerio publico, etc.). Cuestiones que tiene al pueblo de rodillas y
maniatado. Esclavizado del temor y la angustia de salir a las calles y ser asaltados o
secuestrados, mujeres que no saben en que momento un grupo de jóvenes o
adultos trastornados las toma por la fuerza y las viola, mata y descuartiza. El pueblo
demanda acceso a los servicios básicos a los que todo ser humano tiene derecho.
Salud, seguridad, agua, comida, techo digno y propio. Que durante muchas décadas
se ha dicho “Con nosotros si” “vote por mi, y se acabaran esto problemas”.
Vemos como una vez más nuestros candidatos políticos se lanzan a las calles y
medios de comunicación. Con campañas que ofrecen aquello que como pueblo
clamamos hace muchísimos años. “LIBERTAD”.
Vemos aun también pastores y sacerdotes que han dejado una actividad que
posiblemente realizaban bien (el pastoreado y la enseñanza) que ahora optan por
querer mejorar con la religión como institución en cuatro años problemas que nos
atañen por décadas. No sabemos hasta que punto nos haya marcado y enseñado ya
las experiencias de políticos que dicen ser cristianos (extiéndase católico,
protestante) y que han hecho las peores desfachatez en nombre de Dios o
utilizándolo en vano. Genocidio, desfalcos millonarios, etc. No estamos muy lejos de
la monarquía de Israel.
¿Libertad de que?
•

De la ola de violencia y delincuencia que azota e impera en el país.
Especialmente contra mujeres

•

Del abuso de niños enviados a vender en las camiones. Teniendo que fingir
ser niños de las calles y dando discursos aprendidos a la fuerza para tocar el
corazón de las personas que abordan los buses. Niños y niñas que tiene que
recaudar el mayor dinero posible para entregárselo a personas
inescrupulosas que en el peor de los casos son sus progenitores. Quienes
utilizan el dinero para emborracharse y drogarse toda la noche. Mientras que
nuestra niñez se va a “la cama”, un pedazo de cartón y prensa. A dormir
muchas veces sin una cena digna después de su trabajo arduo de todo el
día. Niñez que deben estar en una escuela preparándose para el futuro.
Pero tanto sus progenitores como nuestros líderes políticos hacen oídos
sordos a su clamor de libertad y de poder gozar de su niñez jugando carros,
muñecas, a la casita, haciendo deberes, la ilusión de un regalo para
navidad, etc. Se hacen lo ciegos ante los golpes y abusos que sufren en las
calles.
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Libertad de estos salarios tan miserables que no cubren ni la canasta básica
de muchos hogares que hoy sobreviven (digo sobreviven, porque eso no es
vivir) con un dólar al día. Donde son familias de 3 a 4 niños-niñas más papá
y mamá.

•

Libertad de políticos sucios y corruptos que se enriquecen a costillas del
pueblo. Devengando salarios mensuales que muchas personas con grandes
esfuerzo y aun haciendo horas extras alcanzaran al año.

Ofrecen libertad y cuando obtiene el voto. Vuelven a esclavizar al pueblo con más
impuestos, menos empleos y seguridad casi nula (por no decir que es nula).
¡Dios tenga misericordia de Guatemala! y principalmente de los grupos oprimidos y
esclavizados que claman a gritos por libertad. Que Dios nos ayude, que su Espíritu
Santo nos guié y de sabiduría para votar no por el político perfecto. Sino por un
político que se identifique con su país, con su gente y que se comprometa de
corazón a servir y no ser servido.
¡AYuDANOS DIOS PARA SER MEJORES CADA DÍA. Y CONCIENTIZAR QUE
HAY PERSONAS QUE EN PLENO SIGLO XXI ESTAN SIENDO ESCLAVIZADAS
INJUSTAMENTE!
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