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Jeremías es indiscutiblemente el libro del Antiguo Testamento
que más manejan los cristianos. Sería de esperar entonces que
hubiera un gran número de comentarios de esta colección profética. Pero resulta todo lo contrario, al menos en nuestro país.
Hace tiempo que los lectores de CUADERNOS BíBLICOS pedían un
«JEREMíAS». No era fácIl la empresa, ya que había que tener en
cuenta algunos trabajos importantes escritos en los últimos años
en lengua inglesa y alemana. Jacques BRIEND, profesor del Instituto Católico de París, a quien ya debemos la excelente introducción a la lectura del Pentateuco (CB 13), puso manos a la obra con
el dominio y la precisión que le caracterizan. Aquí tenemos el
fruto de su trabajo.
Este Cuaderno se propone ante todo Introducir en el conjunto
de la colección de Jeremías. Después de exponer los problemas
históricos y críticos que plantea el libro, su formación y su
transmisión, se invita al lector a recorrer el conjunto de la colección siguiendo un itinerario original.
Con sus dos versiones distintas y las huellas perfectamente
visibles de dos reediciones, el libro de Jeremías demuestra la
vitalidad de los textos de fe que las comunidades creyentes
reciben y se apropian adaptándolos a las nuevas necesidades.
Este Cuaderno pone de relieve dicho fenómeno de «relectura»;
también puede servir para ilustrar la famosa cuestión de la «actualización» de los textos bíblicos. Demuestra cómo la fidelidad a
la palabra de Dios no es esclerosis o mera repetición, sino apertura y novedad. Las circunstancias obligan sin cesar a profundizar
en la fe y a expresarla en fórmulas nuevas. Captamos así uno de
los ejes de la predicación de Jeremías, lo que él llama «el cambío
de corazón».
La lectura de este Cuaderno hace aparecer en filigrana la
figura impresionante del profeta de las naciones cuyos sufrimientos evocan el de Dios ante la incapacidad del pueblo para
escuchar la palabra. La tradición cristiana se ha complacido en
ver en el profeta Jeremías una figura del profeta Jesús.

Marc SEVIN

INTRODUCCION
Jeremías, el hombre y el profeta
~Qulen Iba a soñar con escribir una blografla de Jeremlas, para decir qUien fue aquel hombre y aquel profeta a
lo largo de una vida marcada por la llamada de DIos? A
menos que uno fuera poeta o novelista o las dos cosas a la
vez, esa tarea es prácticamente Imposible porque no temenos que uno sea poeta o novelista o las dos cosas ala
nombre del profeta y que no pretende ser una blOgrafla Es
verdad que esta colecclon profetlca abunda en relatos
biográficos y hasta autobiográficos, señal de que los dISCIpulos de Jeremlas consideraron la vida del profeta como
una fuente de enseñanza para nosotros Pero esos relatos
no siguen un orden cronologlco SI Intentamos restablecer
ese orden chocamos en segUida con el valor de las Indicaciones que se nos ofrecen en la cabecera del capitulo
muchas de las cuales se Insertaron en el curso de la
redacclon del libro A pesar de todo podemos arnesgarnos
a presentar un retrato sin pretender ofrecer una blografla
que sigue teniendo para nosotros muchos puntos oscuros

Jeremlas deblo nacer entre los años 650 y 645, por
tanto, tendrla unos 20 años cuando fue llamado al ministeriO profetlco que tuvo lugar el año 13° del reinado de
Joslas rey de Judá (640-609), es deCIr el 627/626 (Jr 1, 2)
El relato de misIo n (Jr 1 6) confirma que Jeremlas era
Joven cuando oyo la llamada de DIOS Sin embargo algunos comentadores, ciertamente poco numerosos proponen leer la fecha de Jr 1, 2 como la del naCimiento del
profeta Jeremlas habrla nacido entonces por el 627 y
habrla sido llamado al ministeriO profétiCo el 609, fecha de
la muerte del rey Joslas Uno de los principales argumentos para esta cronologla reside en la llamada al celibato (Jr
16 1-9) que Significa la Irrevocabilidad del JUICIO de DIOS
sobre su pueblo y que no pudo tener lugar antes del 604 SI
Jeremlas naclo por el 645, esa llamada le habrla llegado
cuando tenia más de 40 años y esto parece ser demasiado
tarde, sobre todo SI pensamos en la Importancia del matrimOnio en la SOCiedad de aquellos tiempos ~Puede superarse esta dificultad? SI ciertamente en la medida en que
el texto de Jr 16 coloca el sentido del celibato dentro del
marco de ministeriO profétIco, sin prejuzgar para nada la
sltuaclon propia de Jeremlas mucho antes del 604 Por otra

parte, colocar el naCimiento de Jeremlas en el 627 obliga a
desechar toda la predlcaclon del profeta durante el reinado
de Joslas lo cual encierra no pocas dificultades
El niño Jeremlas pertenece a una familia estableCida en
Anatot, una aldea Situada a 6 km al nordeste de Jerusalen
Reside por tanto en el terntorlo de la tribu de BenJamln (cf
Jos 21, 17-18) tribu que se conSideraba como ligada al
Israel del norte En la epo~a de Jeremlas, Anatot dependla
Sin embargo de la admlnlstraclOn real de Jerusalén De
todas formas, antes de Ir a Jerusalen, Jeremlas tiene sus
ralces en territorio benJamlnlta como profeta, estará preocupado por el porvenir de Israel, el reino del norte para el
que reserva su primera predlcaclon, en la que encontramos
la influencia de la predlcaclon de Oseas, el gran profeta del
Israel del norte
Hay otro punto que llama la atenclOn Se ha propuesto
la hlpotesls de que la familia de Jeremlas descendla del
sacerdote Ablatar, a qUien Sa(omon le aSigno (a residencia
de Anatot por haber segUido el partido de Adonlas, otro
hIJO de David (1 Re 2, 26-27 cf 1 Re 1, 7) El comienzo del
libro Indica claramente una flliaclOn sacerdotal cuando
presenta a Jeremlas como «hiJO de Jelclas, de los sacerdotes residentes en Anatot, temtorlo de BenJamm» (Jr 1,
1) ~Descendla esta familia de Ablatar? Es una hlpotesls
probable y se observará que Anatot es una Ciudad levltlca
segun Jos 21, 18 Aunque su padre fuera sacerdote, nada
Indica que Jeremlas le sucediera en sus funCiones sacerdotales La reforma religiosa del rey Joslas ~no desconcertarla qUizás la Vida de los sacerdotes de la aldea de Anata!? No podemos demostrarlo con pruebas, pero cuando
Jeremlas llego a Jerusalen, qUizás fue testigo de la negativa que opusieron los sacerdotes del templo Jerosolimitano a dejar SitiO a los Sirvientes de los santuarios locales
De todas formas, Jeremlas chocará con la hostilidad de
esos sacerdotes descendientes del sacerdote Sadoc (cf Jr
20) que Incluso llegarán a procesarle (Jr 26, 7 s) La verdad
es que Jeremlas habla pronunciado un discurso contra el
templo (Jr 7) al que los Judlos hablan convertido demaSiado fáCilmente en prenda de salvaclOn Sin preocuparse
para nada de la verdadera converslon El atreVimiento de
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aquellas palabras muestra por lo menos que Jeremlas no
se sentla ligado al templo de Jerusalen lo cual lo distingue
francamente de un profeta como Ezequiel
De estas pnmeras observaciones cabe deducir algunos
rasgos que marcaron al futuro profeta durante toda su
vida Jeremlas está visceral mente apegado a una aldea de
campesinos no es un hombre de ciudad a pesar de su
presencia en Jerusalen a finales del reinado de Joslas
Nunca olvidará Jeremlas su pertenencia a Anatot Por eso
en pleno asedio de Jerusalen el profeta compra un terreno
de un pnmo suyo que resldla en Anatot (Jr 32 1-15 cf 37
11 12) acclOn que revela no solo sus vinculas con su
familia y su aldea sino tamblen la esperanza que sigue
teniendo en un porvenir para el pueblo
Habiendo pasado toda su Juventud en el campo Jeremlas ha aprendido a observar a las gentes y las cosas Su
predlcaclon denota ese contacto cotidiano con la vida de
una aldea cuyos habitantes viven de la tierra de ahl su
aflclon a las comparaciones sacadas de la naturaleza y del
curso de las estaciones Jeremlas observa el almendro -el
«alertador» segun el sentido de la palabra hebrea- el
pnmer árbol que se cubre de flores para anunciar la pnmavera (Jr 1 11) Conoce las costumbres de los pájaros las

de la perdiz (17 11) la clguena la tortola la golondnna y
la grulla (8 7) Conoce el valor del agua para las personas
los animales y la tierra (14 3-6) Y el cUidado que hay que
tener con la cisterna para que no pierda agua (cf 2 13) Ha
ViStO plantar vlnas con la esperanza de fruto que pone en
ellas el labrador (2 21) Estas observaciones y otras que se
pueden deducir de la lectura del libro revelan un temperamento meditativo ya que son las cosas mas senCillas las
que le hablan de DIos y de su acclon Este hombre sencillo
y delicado es al que DIos llama al mlnlsteno profetlco
Siguiendo esta llamada Jeremlas va poco a poco descubnendo que la palabra de DIos que se le ha encargado
transmitir es objeto de burla para mucha gente (6 10) Y
que cada vez se va haciendo mas dura de llevar Se puede
Incluso sospechar que el profeta llego a desanimarse y a
pensar en abandonar su mlslon atravesando una verdadera cnsls vocacional (Jr 15 1521) Sin duda durante el
reinado de Joaquln No se escucharan sus llamadas a la
converslon y Jeremlas aSlstlra como testigo directo e 1m
potente a los acontecimientos que conduclran a la destrucclon de Jerusalen en el ano 587 El profeta realiza
entonces la expenencla de que por su propia vida y por los
sufnmlentos aceptados le toca atestiguar la fuerza de la
palabra de aquel que lo coglo para ponerlo a su servIcIo

Las etapas de la predicación del profeta
Entre el 627 y el 609 baJo el reinado de Joslas
Jeremlas lanza una llamada a la converslon al reino de
Israel del norte (Jr 2-6) y dirige un mensaje de esperanza
para los que habitan en las provincias que han pasado al
Impeno aSirio desde el 722 (Jr 30-31) Es el penado mas
feliZ del profeta el de los comienzos aunque no participo
directamente en la reforma emprendida por el rey Joslas el
profeta tuvo que conocerla y participar de las esperanzas
que suscitaba en muchos Judlos No es posible determinar
en que momento llego Jeremlas a Jerusalen pero es Interesante observar como el profeta reclblo el apoyo de algunos funclOnanos reales como Safan cuyos hiJos intervendrán en favor de Jeremlas en los momentos dlflclles (Jr 26
24 36 12 cf 2 Re 22 38-14) Por tanto es bastante
probable que Jeremlas conociera a estos funcIOnan os a
finales del reinado de Joslas
- Entre el 609 y el 598 baJo el remado del rey Joaqum
Jeremlas está en Jerusalen y choca con la hostilidad del
rey Joaquln que da la espalda a la polltlca IniCiada por
Joslas Lo esencial de la predlcaclon profetlca debe bus
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carse en Jr 7-20 Hay dos episodiOS que marcan este
penado el discurso contra el templo (Jr 7) que provoco
las Iras de los sacerdotes (Jr 26) y el episodiO del rollo
quemado por el rey en el 604 (Jr 36)

- Entre el 597 y el 587 baJo el remado de Sedeclas
Tras el pnmer asedio de Jerusalen en el 597 por los
babilonios y frente a los funclonanos reales que aconsejan
al monarca Jeremlas Insiste en una polltlca de sumlslon a
Babilonia pero choca con la debilidad del rey Sedeclas y
la polltlca eglptoflla de sus asesores Muchos relatos blo
graflcos Ilustran este penado (Jr 27 29 34 35 37-39)
- Despues del 587 baJo la dommaclon babllonlca
Hemos de aceptar los datos del libro que nos muestran
a Jeremlas obligado a marchar a Egipto despues del asesInato de Godollas (Jr 40-43) Nada se nos dice en el texto de
la muerte del profeta pero la Influencia de Jeremlas sigue
eJerclendose a traves de la colecclon de sus predicacIOnes
que recogida y aummentada con nuevas relecturas llegara a formar el libro que leemos actualmente

I

JEREl\flAS
y LA mSTORIA DE SU TIEMPO

Constituido profeta para las naciones (1 5), Jeremías se
ve obligado a tomar poslclon frente a los acontecimientos
y su palabra no puede separarse del contexto polltlco
propio del reino de Judá durante los años que precedieron
a la caída de Jerusalen, la capital, en el año 587

Desde el 722, el remo de Israel había desaparecido
como tal, transformado en provincias aSIriaS, pero, a pesar
de que hablan desplazado a su poblaclOn, una parte de los
habitantes del antiguo reino segUla vIviendo en el pals El
reino de Judá es vasallo de ASiria durante los reinados de
Senaquerlb (704-681), Asaradon (680-669) y Asurbanlpal
(669-630) El Imperio aSIriO esta ahora en su apogeo, pero
al final del reinado de Asurbanlpal aparecen los primeros
signos de debilidad El dominio aSIriO en Egipto es frágil,
las conquistas que allí se han hecho no tienen porvenir, ya
que las guarniciones aSIrias no pueden contener a los que
en Egipto íntentan rehacer la unidad del pals y, SI esas
guarniciones no recibieron el apoyo necesariO, fue porque
las fuerzas aSIrias estaban ocupadas en Babilonia y en
Elam Cuando Egipto recobre su unidad bajo Psamétlco 1,
pondra el pie en Palestina en el 640, el faraon pone SitiO a
la Ciudad de Asdod, aunque segun el testimonio de Herodoto (11, 157) la Ciudad no fue tomada hasta 29 años más
tarde (por el 611)

El año 640 constituye un nuevo giro en la Vida del reino
de Judá Tras el largo reinado de Manases (687-642), sube
al trono su hijo Amon que solo reino dos años (642-640), ya
que los ofiCiales de la corte conspiraron contra el (2 Re 21,
19-23) Y lo mataron en su palaCIO Este asesinato supone la
eXistencia de un grupo favorable a una polltlca antl-aSlrla y
por consiguiente pro-egipcia La actitud conquistadora de
Egipto favorece esta revuelta en mediO de la corte de Judá
Por otra parte, los ludiOS no son los unlcos en rebelarse, ya
que tamblen los árabes del este y algunas Ciudades como
Acco y Tiro en el oeste se sublevan contra Asurbanlpal La
reacclon aSiria, segun la costumbre tradiCional, fue muy
Violenta y los árabes fueron derrotados en las cercanías de
Damasco Los otros remos tuvieron que someterse y acallar sus deseos de Independencia En este contexto general
es donde hay que situar la revuelta que tuvo lugar en
Jerusalen el año 640 Joslas es nombrado rey entonces,
tras la muerte de su padre, esta proclamaclon estuvo
dictada por la juventud del pnnClpe, Incapaz de emprender
una política personal La cercanía de las tropas aSinas
obligara al reino de Judá a dar signos concretos de su
fidelidad, por lo que fueron ejecutados los autores del
asesinato de Amon y de este modo se eVito toda acclon
punitiva contra Judá
A partir del 638, cesan las grandes inScripciones del rey
Asurbanlpal, pero el gran rey sigue reinando en ASIria
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hasta el 630 En esta fecha, Asurbanlpal deja el poder a su
hiJo Asur-etll-ilanl (630-623) y el sigue reinando en Babilonia hasta el 627 ASI, pues, el año 630 señala el ocaso del
poder aSiriO, a partIr de entonces, los acontecImientos se
precipitan l,Como evolucionará la sltuaclon en Judá?

Josías es muy Joven cuando sube al trono, ya que no
cuenta más que 8 años (2 Re 22, 1), durante su menor
edad, el reino está en manos de los funcIOnarios, de los
que el profeta Sofonlas traza un retrato poco halagueño
(Sof 1, 8-9, 3, 3-4) ASiria sigue siendo poderosa, como
demuestran los sucesos del 640, Egipto no logra Inclinar la
balanza de fuerzas a su favor No ha sonado todavla la hora
de un cambiO radical, pero 10 años más tarde la sltuaclon
evolUCiona favorablemente para todos los que sueñan con
sacudir el yugo aSirio y esperan una independencia polltlca En el 630, Joslas tiene 18 años, esta fecha cOincide
más o menos con el comienzo de una polltlca personal por
parte del Joven soberano A pesar de las incertidumbres de
la cronología, se puede pensar que Josías empezo su
política reformista por el 628 (cf 2 Cr 34 3), ya que ésta es
necesariamente anterior al descubrimiento del rollo de la
ley en el templo, que se realizo el año 622 durante las
obras de reparaclon ordenadas por el rey En todo caso,
aunque intervInieran tamblen otros factores, la fecha del
626 srgue muy de cerca a los comrenzos de la decadencia
de ASiria En efecto el Imperio aSirio pierde el control de
Babilonia, en donde el 626 Nabopolasar se hace con el
poder y funda una dlnastla Además, los medos se convierten en un peligro continuo para los aSirios En este
contexto, no se puede olvidar que la reforma religiosa
emprendida por Joslas, y que destacan notablemente los
textos bíbliCOS, no es más que un aspecto de un proyecto
POlltlCO más amplio Efectivamente, en una epoca bastante
difiCil de concretar el rey se asegura el control de una parte
del antiguo reino de Israel, este control se extiende hasta
Betel (2 Re 23, 415) Y qUizás hasta Samarla (2 Re 23,19) SI
el libro de las Cronlcas (2 Cr 34, 6) piensa en una reconqUista más amplia, esta presentaclon resulta difiCil de JUstificar desde un punto de vista hlstonco, ya que el libro de
los Reyes no se muestra ni mucho menos tan expliCito
Por sus diversas iniCiativas, la polltlca de Joslas en contro un eco favorable, sobre todo entre los refugiados del
norte que habitaban en Jerusalen y en sus alrededores
l,No es la profetisa Julda, que vive en el barriO nuevo, a la
que se consulta cuando el descubrimIento del rollo en el
622 (2 Re 22, 14), es deCir, en el momento de emprender la
reforma religiosa? Todo lo que pudiera contribUir a res-
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taurar la Independencia naCional no podla menos de obtener una buena acogida, pero sigue Siendo verdad que la
InfluenCia de esta reforma querida por Joslas no deblo ser
muy profunda a Juzgar por los oráculos de Jeremlas y de
EzeqUiel Sea de ello lo que fuere, el rey Joslas muere en
Meguldo el 609 probablemente aseSinado por haber intentado oponerse a la IntervenClon del faraon Necao 11
(610-595) que habla deCidido acudir en ayuda de ASiria
A la muerte de Joslas el "pueblo del pals» pone en el
trono de Juda a Joacaz que reCibe la unclon y es proclamado rey en lugar de su padre Detrás del laconismo del
texto blbllco (2 Re 23, 30b) Y del uso de las formulas que
describen la entrOnlzaClon real, hay que descubnr que
Joacaz no es el hiJO mayor de Joslas, tal como se deduce
de una comparaclon entre 2 Re 23, 31 (cf 2 Cr 36 2) Y 2 Re
23, 36 ya que en el 609 Joacaz tiene 23 años, mientras que
Joaquln, otro hiJO de Joslas, tiene 25 Señalemos ademas
que Joacaz es Igualmente deSignado en los textos blbllcos
con el nombre de Salun (Jr 22 11, 1 Cr 3 15) que deblo
ser su nombre de naCimiento Dicho esto, puesto que
Joacaz fue elegido rey, l,como puede explicarse este golpe
de fuerza por parte del "pueblo del pals»? La mejor expllcaclon consiste en descubnr en esta elecclon el deseo del
"pueblo del pa,s» de hacer rey a un hIJO de Joslas que
prosigUiera la pollVca de su padre, política a la vez 8ntlaSIria y antl-eglpcla Esta opclon se revelarla catastroflca
De hecho, unas semanas despues de su subida al trono,
Joacaz es destituido por Necao 11 y condUCido a Rlblá,
donde se encontraba el cuartel general del faraon Tratado
como prisIOnero Joacaz es condUCido luego a Egipto,
donde muere (2 Re 23, 34,2 Cr 36,3-4, Jr 22,10-12, Ez 19,
4) De esta forma, el reinado de este soberano no fue mas
que un corto intermediO que nos revela que la política de
Joslas no pudo seguir adelante
Habiendo eliminado a Joacaz que se oponla a su polltlca Necao 11 Impuso como rey de Judá a Ellacln, hiJO de
Joslas y hermano de Joacaz, que tomo o reclblo como
nombre de coronaclon el de Joaqurn, (cf 2 Re 23, 34)
Aunque se mostro respetuoso de la dlnastla davldlca, el
faraon escoglO sin embargo a un hiJO de Joslas que fuese
favorable a Egipto, lo cual deja entender por que lo eliminO
el "pueblo del pals» a la muerte de Joslas Tenemos pues a
un nuevo rey de Judá, vasallo del faraon de Egipto y
obligado por consigUiente a pagarle tributo (2 Re 23,3335,
2 Cr 36, 3)

SI el libro de los Reyes es de una enorme sobriedad a
propOSltO del reino de Joaquln, el de Jeremlas nos dice un
poco mas sobre la conducta de este rey, ya que el profeta
no vacila en proclamar bien alto que el rey «edifico su casa
con Injusticias piSO a PiSO, iniCUamente, hace trabajar de
balde a su projlmo sin pagarle el salario» (Jr 22 13-19)
Joaquln se hiZO entonces constrUir o reconstruir un palaCIO recurriendo al trabajo forzado SI pensamos que habla
que pagar un pesado tributo, y ello en condiCiones dlflCIles, la Inconsecuencia del rey resulta aun mayor, ya que la
construcClon de que nos habla el profeta Jeremlas se hiZO
entre el 608 y el 604 Con su conducta, el rey de Juda
demuestra claramente que la reforma de Joslas es ya
solamente un recuerdo, SI el rey obra de este modo, (,que
es lo que harla el pueblo?
Vasallo de Egipto no por eso está seguro el reino de
Juda ya que las tropas egipcias que habla dejado Necao 11
en el antiguo territorio aSIriO serian atacadas por los babiloniOS bajO el mando del celebre Nabucodonosor Este
ultimo obtiene en Carquemls en JUnio-Julio del 605, una
Importante victOria sobre los egipcIos (cf Jr 46, 2-12) Y
persigue a las tropas del faraon hasta la provincia de Jama
ocupando Rlbla ciudad que hablan tenido bajO su mando
los egipcIos durante varios años
Entre tanto Nabucodonosor tiene que volver aprisa a
BabilOnia donde acaba de monr su padre Nabopolasar (15
agosto 605), tras un viaje rapldo, llega a Babilonia donde
es reconocido rey por todo el pals (7 de setiembre 605)
Infatigable, el nuevo soberano vuelve a Siria y recorre
vlctonosamente el pals, sacando de este modo todo el
provecho que puede de la batalla de Carquemls Con un
enorme botln regresa a Babilonia en marzo-abril del 604
para celebrar alil la fiesta del año nuevo Entre mayo y
diCiembre del 604 Nabucodonosor vuelve una vez mas a
Siria-Palestina y reCibe el tributo de los reyes del pals A
finales de año, marcha contra Ascalon y se apodera de la
ciudad y de su rey En este contexto agitado y poco
despues de su sumlSlon, Joaquln quema el rollo escnto por
Baruc por orden de Jeremlas (Jr 36), escena que tiene
lugar en InVierno (Jr 36, 22) ASI, el rey de Juda, vasallo de
Egipto entre el 609 y el 604, tiene que convertirse en
vasallo a la fuerza de Babilonia por 3 años (2 Re 24, 1), es
deCir, entre el 603 y el 601
El 601, Nabucodonosor, que sabe que Egipto no ha
renunciado a su soberanla sobre Siria-Palestina y que
inCita a sus antiguos vasallos a la revuelta, deCide enfrentarse directamente con el ejercito del faraon La batalla

entre los dos ejercltos fue dura, pero la victOria le correspon dio a Egipto, que llego a apoderarse Incluso de Gaza
(cf Jr 47, 1) En Jerusalen surglo entonces la enorme
esperanza de ver al faraon emprendiendo una campaña
contra el norte Joaquln deja de pagar a Nabucodonosor el
tnbuto anual, signo de su vasallaje El año 600, el rey de
Judá se rebela contra la autoridad de Babilonia y pone
todas sus esperanzas en Egipto a pesar de las advertencias
de Jeremlas
SI Nabucodonosor no reacciono Inmediatamente contra
esta rebellon, tampoco se quedo Inactivo Segun 2 Re 24
2, el monarca babiloniO se contento al pnnclplo con enviar
algunas bandas armadas contra Judá pero el 598, una vez
reconstituido su ejercito, Nabucodonosor deCide Intervenir
contra ella El mes de diCiembre del 598, muere el rey
Joaquln en Circunstancias poco claras ya que donde 2 Re
24 6 habla de una muerte natural, los textos del libro de
Jeremlas Inslnuan una muerte violenta (Jr 22, 19 36, 30)
A la muerte de su padre, Jeconlas se convierte en rey
de Juda (2 Re 24, 6) Y tiene que sufrir el asedio que
Nabucodonosor organJza contra Jerusalen Este asedio
duro un mes o poco más y acabo, segun la Cronlca babilonia, el 16 de marzo del 597 Jeconlas se rlndlo al rey de
BabilOnia con su madre y todos sus allegados (2 Re 24, 12,
Ez 17, 12) Esta declslon prudente explica que el rey fuera
tratado como Simple prisionero y que su suerte fuera más
llevadera que la que sufrirla más tarde Sedeclas ASI, pues,
en el 597 tiene lugar la primera deportaclon de habitantes
de Juda a Babilonia (2 Re 24, 1416, Jr 52, 28), de la que
forman parte no solo algunos personajes Importantes, sino
tamblen los artesanos capaces de trabajar el metal El
reinado real de Jeconlas duro aSI tres meses, de diCiembre
del 598 a marzo del 597 no hay que hacer responsable de
la catástrofe al joven monarca Por eso, SI la figura de
Joaquln queda oscurecida en la tradlClon blbllca, su hijO
Jeconlas desterrado en BabilOnia, es a los oJos de muchos
el verdadero rey de Judá
En Jerusalen, entre tanto Nabucodonosor establece un
rey a su gusto, pOniendo en el trono de Judá a Matanlas
tlO de Jeconlas y por tanto hermano de Joaquln e hijO de
Joslas, que reclblO como nombre de coronaclOn el de
Sedeclas (2 Re 24 17) Era loglco que el nuevo rey fuera
vasallo de BabilOnia, por este titulo, tuvo que prestar Juramento de fidelidad a Nabucodonosor (Ez 17, 12-14, 2 Cr
36, 13)
Vasallo del rey de Babilonia, Sedecías se encuentra al
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Los reinos y sus soberanos
ASIRIA
Senaquerib
(704-681)

BABILONIA

Asurbanipal
(668-627)
Nabopolasar
(626-605)

Amón (642.640)
Josías (640-609)

Sin-shar-iskhun
(623-612)
Asur-ubalit 11
(612-609)

Psametico 1
(664-610)
Nabucodonosor
(605-562)

Joacaz (609)
Joaquín (609-598)
Jecomas (598- ?)
Sedecías (597-587)

Awil-Marduk
(562-560)

frente de un pequeño reino que ha de pagar muy caro las
inconsecuencias de la politlca de Joaquln Se ha perdido
parte del terrltono de Judá, especialmente el Negueb La
mayor parte de las ciudades han quedado asoladas por la
guerra La sltuaclOn es trágica y lo UnlCO conveniente
habna Sido seguir una polltlca que sacara la lecclon de los
recientes sucesos Como dice acertadamente Ezequiel (17
14), habna Sido menester que el reino "fuera un remo
humilde que no se ensoberbeclera» pero OCUrrlO todo lo
contrano Para completar este cuadro, hay que señalar el
hecho de que los funClonanos que rodeaban a Sedeclas
eran hombres nuevos, ya que los consejeros de Jeconlas
durante el asedio de Jerusalen (597) hablan Sido desterrados con el rey Esta renovaClon de los funclonanos reales,
consecuencia muchas veces olVidada de la pnmera deportaclon tuvo unas secuelas desastrosas Los funCIOnanos de Sedeclas eran «patnoteros de la especie más barata, completamente ciegos ante las realidades del mo-
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EGIPTO
Taharca (690-664)

Manasés (687-642)

Asaradón
(680-669)

Asur-etitilani
(630-623)

JUDA
Ezequías (716-687)

Necao 11 (610-595)
Psametico 11
(594·589)
Hofra (589-568)
Amasis (568-525)

mento» (J Bnght) La posICión de Sedecías ante esta
Situación no era fáCil, no pudo o no supo Imponerse a ella
Rey a los 21 años, Sedeclas parece ser que tenia buenas Intenciones e Incluso busco los consejos de Jeremlas
en los momentos cntlcos (Jr 38, 141719-22) pero era
demasiado tarde Le faltaba coraje pOlltlCO para obedecer a
las palabras del profeta y demasiado débil para resistir a
los dignatarios que le rodeaban Ante un ambiente deseoso
de sacudir el yugo Impuesto por el rey de BabilOnia Sedeclas no sabia qué partido tomar y se deJÓ arrastrar por las
circunstanCias La soluclOn no pudo menos de ser fatal
Siguiendo el hilo de los sucesos descubnmos que
Sedeclas más por cobardla que por conVICClon llevo a
Jerusalén y a sus habitantes a la catástrofe Poco despues
del 597, BabilOnia tuvo que enfrentarse con senos confliCtos en sus fronteras de onente y parece ser que emprendlo
una campaña contra Elam (cf Jr 49 34-39) En el 595/594
estalla un motrn en BabilOnia, en el que están Implicados

algunos elementos militares Es posible que algunos desterrados, Impulsados por Ciertos profetas, se aprovecharan
de la sltuaclOn para comprometerse de alguna manera en
la revuelta Llego la noticia a Jerusalen y el profeta Jeremlas qUlzas aluda a estos motines en la carta que escrlblo
a los desterrados Invltandoles a Instalarse en Babilonia y a
no hacer caso de aquellos profetas (Jr 29, 1-10) En esta
ocaslon o qUlzas algo mas tarde, algunos de esos profetas
fueron ejecutados por Nabucodonosor (Jr 29 1521-23)
Esta rebellon Interna en Babilonia fue duramente castigada, pero pudo autorizar a algunos en Jerusalen para
promover una polltlca antl-babllonla, polltlca que parecla
apoyar la evoluclon de la sltuaclon en Egipto
Necao 11 mOere el año 594 y es sustituido en el trono de
Egipto por su hijO Psametlco II (594-589) Aunque preocupado por la sltuaclOn en ASia el nuevo faraon se VIO
obligado a combatir contra el pals de Cus (Etlopla), hasta
que su ejercito obtuvo una victOria Importante Esto explica que hasta el 591 Psametlco II no InterVIniera directamente en Palestina De hecho, solo despues de esta fecha
VinO el faraon a ASia, probablemente contra las Ciudades
filisteas "para sacar partido del efecto moral que habla
prodUCido su triunfo africano» (S Sauneron-Y Yoyotte)
Antes del 591 el faraon podla temer una Intervenclon
babilonia en caso de revuelta de los antiguos vasallos de
Egipto Se explicarla aSI la ausencia de las Ciudades filisteas en la reunlon que celebraron en Jerusalen los enviados de los reyes de Edom Moab, Amon Tiro y Sldon, Junto
con Sedeclas La finalidad de esta reunlon era eVidentemente organizar la rebellon contra Babilonia, lo cual provoco por parte de Jeremlas una acclon slmbollca (Jr 27,
2-3), destinada a hacer aceptar el yugo babiloniO como
Irrremedlable La acclon del profeta debe situarse por el
594/593 Tamblen por esta epoca, en el 593, el profeta
Ananlas Incito al pueblo de Juda a sacudir el yugo babiloniO prometiendo que antes de 2 años serian devueltos a
Jerusalen los utensIlios del templo robados por Nabucodonosor (Jr 28, 2-4) Jeremlas contesta a esta palabra
profetlca denunciando el caracter IlUSOriO de esta promesa
(Jr 28 5-17)
En realidad, la reunlon de los mensajeros reales que
acabamos de recordar no desemboco en ninguna declslon
concreta ya que Egipto se nego a intervenir por estar
ocupado en otros lugares El UnlCO resultado de la asamblea fue poner a Sedeclas en sltuaclon delicada ante Nabucodonosor El rey de Juda tuvo que dar explicaCiones
sobre su conducta, ya que segun Jr 29, 3 envIo legados a
BabilOnia, pero la fecha de este texto no es clara, puesto

que Jr 29 1-2 alude a los comienzos del reinado de Sedeclas En este caso, qUizás haya que apoyarse en Jr 51 59
s en donde un mensajero sale para BabilOnia por orden
de Sedeclas en el año 4 o de su reinado
Todas estas Idas y venidas no cambian en el fondo las
cosas, ya que el reino de Judá sigue mirando haCia Egipto,
esperando que el faraon venga en su ayuda en esa sublevaclon contra el poder babiloniO que no acaban de olVidar
Psametlco II muere el 589, en Jerusalen ponen entonces en
su sucesor Hofra (589-569) las esperanzas de una Intervenclon contra Babilonia
Prescindiendo de la Importancia que pudiera tener el
cambiO de soberano en Egipto, lo cierto es que Sedeclas
se decldlo a rebelarse contra el rey de Babilonia (2 Re 24,
20, Jr 52, 3) Sin la Intervenclon de Egipto, la acclon del rey
era pura locura, ya que solo los amonitas, y de una forma
poco eficaz (cf Ez 21, 23-27), se asociaron a la empresa de
Judá La reacclon babilOnia contra este acto de InsubordlnaclOn no se hiZO esperar, el mes de diCiembre del 589,
empieza un segundo asediO de Jerusalen que duro año y
mediO (2 Re 25, 1 Jr 39, 1 52,4 Ez 24, 1 2) El territorio de
Judá es Invadido, sus fortalezas van cayendo una tras
otra solo Laquls y Azeca pudieron resistir algun tiempo
Juda sigue esperando la Intervenclon de Egipto, ya que
Sedeclas ha enViado a aquel pals mensajeros para obtener
una ayuda militar, tal como señala Ez 17, 15 «(Sedec/as) se
rebelo contra el (Nabucodonosor) y envIo mensajeros a
Egipto pidiendo caballos y tropas numerosas" (cf ostraca
3 y 4 de Laquls)
En efecto, vendrán tropas de Egipto en ayuda de Jerusalen y obligarán provIsionalmente a los babiloniOS a levantar el SitiO (Jr 37, 5 s , cf Ez 17, 17) La cronologla no es
facll de señalar Con todas las precauciones requeridas, se
puede situar la Intervenclon egipcia a finales del año 588 y
su derrota por marzo/abril del 587 Se reanuda entonces el
asediO de Jerusalen, que acaba en JuliO del 587
SI aceptamos del libro de Jeremlas los datos que Interesan a este periodo, vemos que Jeremlas al comienzo del
asediO anuncia a Sedeclas una suerte llevadera SI acepta
rendirse a los babilOniOS (Jr 34, 1-7) Poco antes de que se
Interrumpiera el asediO, se diO un decreto solemne en favor
de la Ilberaclon de los esclavos (cf Dt 15, 12-13), esta
medida estaba ordenada a proporcionar más defensores a
la Ciudad, pero al levantarse el SitiO quedo Sin ejecuclOn,
por lo que Jeremlas tuvo que Intervenir en contra de esta
vlolaclon del Juramento que se habla hecho (Jr 34, 8-22)
Cuando se levanto el asediO, Jeremlas Intento dejar
Jerusalen para volver al pals de Benjamln, más concreta11

mente a Anatot para tomar poseslon del campo que habla
comprado a un primo suyo (Jr 37,11-12, cf 32,1-15), pero
fue detenido a las puertas de la ciudad, el Jefe de guardia
lo acuso de querer pasarse a los caldeas (- babilonios)
Jeremlas estuvo preso entonces en casa de un tal Jonatán
(Jr 37, 13-16) De esta sltuaclon Critica solo pudo salir
gracias a la Interven clan de Ebedmelec, un cuslta (=
etiope), que obtuvo de Sedeclas permiso para sacar a
Jeremlas del aljibe donde estaba preso y guardarlo en el
patio de guardia donde estarla más seguro (Jr 38,7-13), alll
estuvo hasta el final del asedio
Durante estos sucesos que afectan directamente al
profeta, los babilonios cercan a Jerusalen y emprenden los
trabajos de asedio (Jr 32, 24, 33, 4) Finalmente, en JUnio!
Julio del 587 toman la ciudad abriendo una brecha en la
muralla cuando el hambre hacia estragos en la poblaclon,
que ya no tenia nada de comer (2 Re 25, 2-3, Jr 39, 2, 52,
6-7) Desde aquel momento, los sucesos se precipitan
Sedeclas escapa de noche con unos cuantos soldados y se
dirige al valle del Jordán (2 Re 25, 4-5 = Jr 52, 7-8),
alcanzado cerca de Jerlco por los babilonios que se hablan
lanzado en su persecuclOn, Sedeclas es conducido a Rlblá,
ciudad de SIria, donde se encontraba Nabucodonosor AIII
despues de ser testigo de la eJecuclon de sus hiJOS, le
sacan los oJos y lo llevan preso a Babilonia donde muere (2
Re 25,6-7, Jr 52,9-11)
El drama de Jerusalen no acabo aqul En agosto del
587, llega Nabuzaradán, comandante de la guardia, y ordena el incendio de la ciudad Antes recogen todos los
objetos de metal y los funden previamente a llevárselos a
Babilonia todos los objetos de culto de oro y plata son
trasladados al pals del vencedor El templo y el palaCIO real
quedan arrasados, las murallas son abatidas Jerusalen
sufre el destino de las ciudades rebeldes, ya que su rey ha
Sido Infiel a su Juramento de vasallaje Por esta epoca,
hubo una nueva deportaclon de Judlos Segun Jr 52, 59,
fueron llevados de Jerusalen a Babilonia 832 personas
Esta Cifra, que no concierne más que a los habitantes de la
capital, parece muy corta sobre todo SI con M Broshl se
calcula en 20000 personas la poblaclon de la ciudad pero
no hay que olVidar el numero de muertos y las eJecucIOnes
ordenadas por Nabucodonosor
SI Jerusalen sufrlo una suerte tan cruel, no toda la
poblaclon de Judá fue deportada, para administrar a los
que se quedaron la autoridad babilonia coloco al frente
del pueblo de Judá a Godohas, hiJo de AJlcán hiJo de
Safán (2 Re 25, 22), que pertenecla a una familia de funclo12

Las cartas de Laquís
En las excavacIOnes hechas en Tell ed-Ouwelr (=
Laquls), situado a 45 km al suroeste de Jerusalen, se
descubneron unos 20 «ostraca», o sea, fragmentos de
ceranuca con InscnpClOnes hechas a tInta Algunos de
estos textos representan la correspondencIa que se
IntercambIaron el comandante de la fortaleza de LaqUls y uno de sus subalternos, son de los ultImas años
del reInO de Juda, poco antes de la calda de Jerusalen
en el 587 a C

Ostracon n. 3 (extracto)
«Y a tu servidor le han transmltldo esto El jefe
del ejército Konyahu, hijo de Elnatan, ha bajado para
Ir a Egipto, y a Jodayahu, hijo de AJlyau, y a sus
hombres los ha enViado a tomar de aqUl
Este fragmento de carta confirma la ayuda que el
rey de Juda, Sedeclas, esperaba de EgIpto cuando el
faraon Hofra (589 569) acababa de suceder a PsametlCO 11
Ostracon n. 4
,Que Yave haga Olr a mi señor hoy mismo buenas
notluas' Y ahora, a propasito de todo lo que mi señor
me ha enViado a decir, aSI ha actuado tu servidor He
escrito en la tabhlta segun todo lo que me has
enViado a decir En cuanto a lo que me ha ordenado
mi senor sobre Beth-Harrapld, no hay altl nadie En
cuanto a Semaklau, Semayahu lo ha cogido y lo ha
hecho subir a la CIUdad En cuanto a tu servidor, no
lo puedo enviar alta ,pero cuando vuelva mañana ,y el lo sabra, porque observamos el fuegosenal de Laquls segun todas las señales que me ha
dado mi 5enor, pero no vemos Azeca»
Como el texto de Jr 34, 7, este texto nos recuerda
la ImportancIa de las dos plazas fuertes de LaqUls y
Azeca, que fueron tomadas por los babIlOnIOS antes de
la capItal
narlos reales (cf 2 Re 22, 8-12, Jr 26,24) Para comprender
esta elecclOn recordemos que el rey de BabilOnia sabia
qUienes eran los hombres Influyentes favorables a la sumlslon Por eso Jeremlas gozo de la protecclon de los babilonios y recobro la libertad (Jr 39, 14) Pues bien, el padre
de Godollas (26, 24) Y su tia Gamarlas (36, 25) hablan

apoyado anteriormente al profeta y sostenido la polltlca
que el predicaba en nombre de DIos Por tanto, cabe
pensar que Godollas era tamblen favorable a esta polltlca,
por eso no fue deportado SinO que Nabucodonosor lo
escoglo para ocuparse de los judloS Esto explica tamblen
por que Jeremlas qUIso quedarse al lado de Godollas (Jr
40, 6) en vez de acompañar a los deportados
Godolias, administrador delegado por los babilonios, se
Instalo en Mlspa, pequeña aldea de Judá a unos 10 km al
norte de Jerusalen (2 Re 25, 23), donde reunlo a todos los
que aceptaban el yugo babilonio, o sea a los que deseaban seguir cultivando la tierra y ocupando las aldeas que
rodeaban a la ciudad Esta polltlca razonable, Impuesta por
las Circunstancias, no podla complacer a todos, sobre todo
a los ofiCiales del ejercito A pesar de las advertencias que
le hiCieron Godolias no tomo las debidas precauciones y
fue asesinado por un tal Ismael, Incitado por Baalls, rey de
Amon (Jr 40 13-41 3) La fecha de este asesinato no se
nos Indica en los textos blbllcos podrlamos situarla en el
año 582 lo cual relacionarla al asesinato de Godolias con
la deportaclOn que menciona Jr 52, 30, que lleva la fecha
del 23 o año de Nabucodonosor (582/581) No se trata mas
que de una hlpotesls, pero es loglco que los babiloniOS
reaccionasen ante la desaparlclon de Godollas, que pon la
en entredicho su autoridad en el pals conqUlstado
Tras la muerte de Godollas, Ismael qUIso hUir al reino
amonita, lIevandose a un gran numero de priSiOneros, pero
fue alcanzado cerca de Gabaon por las tropas mandadas
por un tal Juan ofiCial favorable a Godollas (cf Jr 40
13-16) Ismael tuvo que abandonar a sus priSioneros y
logro escapar con 8 hombres (Jr 41,10-15) Sin regresar a
Mlspa Sin duda por miedo a las represalias babilonias, el
grupo de judloS dirigido por Juan emprendlo la marcha
haCia el sur Pensaban Ir a Egipto, pero al llegar cerca de
Belen (Jr 41, 16-18) los ofiCiales pensaron en consultar a
Jeremlas, que debla formar parte del grupo de prisioneros
aunque el texto blbllco no esta claro en este punto

El sello de Godolías
El año 1935 se descubno en Tell ed-Ouwelr, lugar
de la antigua LaqUls, la huella de un sello en la que se
puede leer
«Godollas el que (esta) en palaoo»
El nombre va segUIdo de un titulo propIO de los
funclOnanos que suele tradUCirse por «mayordomo de
palacIO» Como esta huella ha Sido datada a carmen
zas del Siglo VI a C, el personaje ha Sido Identificado con Godohas, hiJO de AJlcan, al que Nabucodonosor nombro responsable de los JudlOs despues de la
calda de Jerusalen el año 587 (2 Re 25, 22-25, Jr 40,
7) Esta IdentIficaclOn es bastante probable, aunque
no todos la aceptan, SI se acepta, Godohas habna Sido
mayordomo de palacIO durante el remado de Sedeclas
El titulo de «mayordomo de palacIO» fue llevado
por vanos funclOnanos pnnclpales tanto Israehtas
comoJudlOs Arasa (1 Re 16,9), Abdlas (1 Re 18,3),
Yotan (2 Re 15, 5), Ebacm (2 Re 18, 18), Sobna (ls
22, 15) Tamblen lo encontramos en una mscnpclOn
en una tumba de Slloe (Siglo VII a C) cf J BnendM J Seux, Textes du Proche Onent anoen et HIStO/re d'/srael Cerf, Pans 1977, 117, n 42)
Cuando el profeta les inVitO en nombre de DIOS a quedarse
en Judá, renunciaron a su Juramento de obedecer a la
palabra de DIOS y partIeron a Egipto llevándose a Jeremlas
y a Baruc (Jr 42, 1-43, 7) El profeta tuvo que marchar a
Egipto en contra de su voluntad, alll pronunció algunos
oráculos (43, 8-44, 30, 46, 13-26), pero lo esencial de su
Intervenclon conslstlo en anunciar la InvaSlon de Egipto
por Nabucodonosor, acontecimiento que se prodUJO en el
568/567 A contlnUaCIOn, perdemos las huellas de Jeremlas, que mUrlo probablemente en Egipto
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EL LIBRO DE JEREMIAS
SI la figura del profeta Jeremlas es una de las más
Impresionantes que surgieron en Israel, no la conocemos
más que a traves del libro que lleva su nombre y que refleja
la comprenslon que se ha tenido de este profeta a lo largo
de vanas generaciones Por tanto, es necesana una pnmera aproxlmaclon al libro tomado globalmente, aunque
solo sea debido a su longitud Con sus 52 capitulas Jeremlas es una de las colecciones proféticas más largas después del libro de Isalas Por esta razon, el lector tiene que
hacerse una Idea de la dlstnbuclon de los bloques, el plan
detallado (cf recuadro) permitirá observar el reparto del
matenal que se hace en el libro
SI se qUiere simplificar dicho cuadro, podrfa dividirse el
libro en tres grandes bloques c 1-24 colecclon de oráculos y de relatOs profetlcos, c 26-45 colecclon de relatos
biográficos c 46-51 colecclon de oráculos contra las
nacIOnes Esta slmpliflcaclon eXige algunas explicaclone~
La pnmera parte se abre con un relato de mlSlon (1, 4-10),
seguido de dos relatos de VISlon (1 11-15) Y parece acabar
en el c 24 con la VISlon de las dos cestas de higos Puede
verse aqul cierta Incluslon gracias al genero Ilterano de la
VISlon que se utiliza al comienzo y al final de esta parte
El c 25 resulta problemático ¿Hay que vincularlo a la
pnmera parte o a la segunda? En realidad a ninguna de
14

las dos En efecto, Jr 25, 13b-38 sirve de Introducclon a la
colecclOn de oráculos contra las naciones (Jr 46-51), pero
en el estado actual del texto esta IntroducclOn está separada de su secuencia loglca Esta anomalla desaparece en
la organlzaclon de los capitulas que se encuentra en la
verslon gnega (vease p 20) De un texto al otro, el plan del
libro ha sufndo Importantes modificaciones con lo que
nos damos cuenta de que la hlstona del libro de Jeremlas
es más compleja de lo que podlamos Imaginarnos al pnnClplO
La segunda parte del libro está formada por los c
26-45 Hay que hacer dos observaciones sobre ella Pnmeramente esta parte encIerra esencialmente unos relatos
bIOgráfiCOS que no estan organizados segun un orden
cronologlco, como podemos darnos cuenta facllmente por
ejemplo leyendo seguidos los c 35 y 36 Entonces puesto
que no se ha adoptado el orden cronologlco, se puede
suponer que ha Jugado otro pnnclplo de organlzaclon
(vease p 25) En segundo lugar, la sene de relatos autobiográficos se Interrumpe entre los C 30-33 con unos
oráculos de salvaclOn formando este conjunto lo que se
ha llamado el libro de la consolaclon o de la esperanza
Estos capItulas ocupan el centro teologal del libro, ya que
en el corazon mismo de los relatos, que evocan el asedio
de Jerusalen y la sltuaclon dolorosa del profeta, manlfles-

tan que hay una luz en medio de las desdichas de Israel y
que se sigue manteniendo la salvaclon de DIos
La colecclOn de oráculos contra las naciones (Jr 46-51)
no plantea problemas especiales, pero constituye una
agrupaclOn artificial segun un procedimiento bien documentado SI se comparan los libros profetlcos entre SI
Aparte el hecho de que la IntroduCClOn de esta parte tiene
que buscarse en Jr 25 13b-38, se notará que los oráculos
pronunciados por el profeta en Egipto (Jr 43, 8-44, 30) se
relacionan con la marcha forzada de Jeremlas a este pals y
no forman parte de los oraculos contra las naciones En

este sentido, es CUriOSO que el titulo general del libro (Jr 1,
1-3) no recoJa este perlado de la actividad del profeta y
deje completamente de lado lo que se cuenta en los c
42-44 ¿Como Interpretar este hecho? ¿Será esto la señal
de una InserClon posterior de este conjunto en el libro? ¿O
bien un JUICIO sobre la estancia en Egipto Impuesta al
profeta, Siendo aSI que para el Egipto no puede ser el
punto de partida de un nuevo exodo? La respuesta no es
fáCil pero habrá de tener en cuenta la reprobaclon que
Inspira Egipto despues del año 587

El rollo del ano 604
SI resulta siempre difiCil captar la genesls de un libro
profetlco el libro de Jeremlas contiene varias indicaCIOnes
sobre las que conviene llamar la atenClon ASI por ejemplo,
Jr 36 narra como el rey Joaquln quemo en el ano 604 un
rollo escnto pOI' OToen oel proieta Las CHcunstanclas oe
este acto real se nos narran detalladamente y arrojan
alguna luz sobre los ongenes del rollo profetlco El año
605 Jeremlas dicta a Baruc hijO de Nenas un rollo que
contenta todas las palabras relativas a Jerusalen Juda y
todas las naciones (36 2-4) Al año siguiente con ocaslon
de una asamblea Ilturglca en el templo de Jerusalen Jeremlas que no puede acudir personalmente al recinto del
santuariO, ordena a Baruc que lea al pueblo el rollo que le
habla dictado (36 9-10) Llega la noticia a 01 dos de los
funCionarios reales que mandan venir a Baruc y le ordenan
que les lea el rollo Favorables al profeta pero preocupados por las reacciones del rey los funCionarios aconsejan
a Baruc que se oculte como Jeremlas (36 11-20)
El rey Joaquln, Informado del asunto, manda buscar el
rollo, ordena que se lo lean y a medida que se lo leen, va
rompiendo con un cortaplumas el rollo y echando los
pedazos a un brasero a pesar de la IntervenclOn de varios
funCionarios (36 21-26) Tras este inCidente, Jeremlas dicta
a Baruc otro rollo donde se consignan todas las palabras
del libro que habla quemado Joaquln, "y se añadieron
otras muchas palabras semeJantes», observa el texto (36,
32) Sabemos aSI que en Vida del profeta ya habla escrito

un rollo Baruc Se supone entonces que ese rollo debla ser
la base del libro que hoy leemos Y surge entonces la
cuestlOn ¿se puede determinar la extenslon de aquel rollo
primitiVO? En este punto caben las hipóteSIs, SI nos ponemos a\ \aoo oe los que creen pOSIble esta soluclon, se
pueden conSiderar como pertenecientes al rollo escrito por
Baruc bien sea los c 1-6, bien lo esenCial de los c 1-20
Las dos solUCiones tienen sus partidariOS, pero hay que
contar con una remantpulaclon del texto a lo largo de las
diversas ediCiones que han condUCido al texto actual
Además de este episodiO que levanta un poco el velo de
los orlgenes del libro hay que observar la eXistenCia en
una fecha antigua de otros opusculos que agrupan ciertos
oráculos Tal es el caso, por ejemplo, del opusculo sobre
los reyes (Jr 21, 11-22 30) o del que trata de los profetas
(23, 9-40), pudiendo darse muy bien que eXistieran algunos
más Aliado de este trabajO baJO la responsabilidad directa
o indirecta de Jeremlas, ¿no habrá que atribUir a Baruc un
papel más deCISIVO todavla? Se le ha hecho con frecuencia
responsable de los relatos bIOgráfiCOS en que se recogen
los hechos Importantes que marcaron la actiVidad profética
de Jeremlas Es una POSibilidad, pero todos estos relatos
no proceden necesariamente de manos de Baruc Hemos
indicado ya que no están dispuestos en un orden cronologICO, SI se les qUiere leer en esta perspectiva, puede
adoptarse este orden Jr 19, 2-20,6 26, 36, 45, 28, 29 51
59-64, 34, 8-22, 37-44
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Una edición durante el destierro
Tras la calda de Jerusalén el año 587 los oráculos y los
relatos SirVieron para una edlclon en el destierro destinada
a ofrecer una lectura religiosa de los sucesos dolorosos
que pusieron fin a la eXistencia del reino de Judá ¿No
habla anunciado Jeremlas la destrucclOn de la ciudad?
¿No habla prevenido a los reyes contra una polltlca hostil
al rey de Babilonia? Esta edlclon inSiste, por tanto en la
aceptaclon del poder babilonio (lo que no podla menos de
resultar agradable a las autondades de Babilonia, sobre
todo después del asesinato de Godollas) Se ha calificado a

veces a esta edlclOn de "deuteronomlca» SI algunos verslculos de Jr 1-25 suponen el Deuteronomio, la fraseologla
de los discursos en prosa del libro de Jeremlas (de los que
tenemos un buen ejemplo en Jr 7) no tiene su ongen en el
vocabulano deutelronomlco El estilo de estos discursos
procede de una "prosa ntmlca» que tiene estrechos Vinculas con la tradlclon profetlca ¿Habna que atnbUlrlos a
Jeremlas o más bien a sus dlsclpulos? La cuestlon sigue
abierta, ya que es mayor todavla nuestra Ignorancia sobre
las etapas de la composlclon del libro

Una edición posterior al destierro
El hundimiento de Babilonia baja el poder de Clro de
Persla en el 539, el final del destierro y la restauraclon
costosa ocasIOnaron una nueva y ultima edición del libro
después del destierro En este contexto se modifica el
JUICIO sobre BabIlonia y su rey de dominador que era, el
reino de Babilonia se convierte en dominado (Jr 25, 12, 27,
7 TM, 50-51) Baja la forma de anuncIo se subraya con
energla la vuelta de los Judíos desterrados (Jr 16,14-15,23,
7-8) Los desterrados vueltos al pals dan un JUICIO radIcal
sobre Sedeclas y su polltlca, sobre los que se marcharon a
Egipto y sobre los que se quedaron en el pais Son aquellos higos malos de que habla Jr 24, 8-9, esta interpretación solo puede deberse a los que volvieron de Babilonia y
que deseaban Imponerse sobre la comunidad agrupada en

torno a Jerusalen Esto no Significa que la dlnastla davldlca
sea rechazada, pero continua con la descendenCia de Jecon las, el rey desterrado, y no con la de Sedeclas Por
tanto, se mantiene la esperanza en la dlnastla de DaVid (Jr
33,15 17-26), pero el nombre "Yave, nuestra JusticIa» (23,
6), que figuraba en el nombre de Sedeclas se transfiere en
adelante a la Ciudad de Jerusalen (33, 16) Esta edlclon no
puede ser obra más que de los desterrados que volvieron
de BabilOnia, de ahl su hostilidad tanto contra BabilOnia
como contra Sedeclas A traves de esta relectura del pasado, es normal sentir la influencia de EzeqUiel y de Is
40-55, los dos profetas que hablan sostenido el coraje de
los desterrados

Sello de Godollas
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Plan detallado del
libro de Jeremías
1, 1-3 TItulo general «Palabras de Jeremlas »,
cf 51, 64
1, 4-19 Relato de rruslOnes y VISIOnes
2, 1-6, 30 Oraculos sobre Israel y sobre Juda
7, 1-20, 18 Oraculos y relatos fechados pnnclpalmente en el remado de Joaqum «ConfesIOnes»
11, 18-12, 6, 15, 10 21, 17, 14-18, 18, 18-23,20,
7-18
21, 1-10 Oraculo contra Jerusalen en tIempos de
Sedeclas
21, 11 22, 30 (+ 23, 1-8) Opusculo sobre la casa
real de Juda
23, 9-40 Opusculo sobre los profetas
24, 1 10 VlSlon de las dos cestas de hIgos

*
25, 1 13a Oraculo contra Juda en tIempos de
Joaqum
25, 13b-38 IntroduccIón a los oraculos contra las
nacIOnes cf Ir 46- 51
26, 1-24 Relato blOgrafico El profeta ante el
tnbunal
27, 1-29, 32 ConflIctos con los profetas en tIempos de SedecIas

30, 1-33,26 LIbro de la consolaclOn Oraculos de
salvaclOn
34, 1-35, 19 Relatos blOgraficos AsedIO de Jerusalen baJo SedecIas
36, 1-32 Relato blOgrafico Joaqum quema el
rollo (ano 604)
37, 1-41, 18 Relatos blOgraficos Desde la calda
de Jerusalen hasta el asesmato de GodolIas
42, 1-43, 7 Relato blOgrafico Marcha forzada a
EgIpto
43, 8-44, 30 Oraculos contra EgIpto
45, 1-5 Oraculo de salvaclOn para Baruc en tIempos de Joaqum

*
46, 1-51, 64 Oraculos contra las nacIOnes
EgIpto (46, 2-28) - FIlIsteos (47, 1-7) - Moab
(48, 1-47) - Amon (49, 1-6) - Edom (49, 7-22) Damasco (49, 23-27) - Cadar y los arabes (49, 28-33)
- Elam (49, 34-39) - BabIlOnIa (50-51)

*
52, 1-34 Apendlce (= 2 Re 24, 1425, 30)
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ID
LA TRADUCCION GRIEGA
DEL LIBRO DE JEREMIAS
Las divergencias Importantes que eXisten entre el texto
hebreo del libro de Jeremías (TM = texto masoretlco) y la
traducclOn griega (LXX = los Setenta) de este mismo libro
plantean numerosas cuestiones en lo referente a la historia
de la redacclOn de esta obra y de su transmlSlon manus-

crlta Sin entrar en demasiados detalles, convendrá señalar
dos diferenCias principales entre el TM y los LXX, para
comprender mejor las notas de algunas ediCiones modernas de (a biblia

El orden de los capítulos
En primer lugar, la suceslon de los capítulos en los LXX
no corresponde a la del TM Una simple mirada al cuadro
adjunto (p 20) permite darse cuenta de las modificacIOnes
que eXisten entre ambos textos De hecho, son ante todo
los oráculos contra las naciones los que reciben un lugar
distinto en cada texto El TM los coloca al final (c 46-51),
separándolos así de su Introducclon natural que se encuentra en Jr 25, 15-38 En los LXX, estos mismos oráculos
se disponen entre los c 25, 14 a 32, en un orden distinto
del TM Además, lo que servla de IntroducclOn a estos
oráculos en el TM constituye una concluslOn en los LXX, ya
que a Jr 25, 15-38 (TM) corresponde Jr 32, 1-34 (LXX)
Semejante diSposIción obliga a buscar, en la medida que
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sea posible, los motivos que Influyeron en una organlzaclan distinta de los mismos materiales de base En este
punto no cabe más que presentar algunas observaCiones
limitadas, pero que abren vanas perspectivas para la comprenslon del libro de Jeremlas en cada uno de los dos
estados del texto
El TM refleja un texto en el que se ha quendo hacer del
mismo Jeremlas el verdadero autor del libro Varios sIgnos
permiten Justificar este punto de vista SI se establece una
comparaclOn con el texto de los LXX En Jr 1, 1, el libro se
abre con estas palabras "Palabras de Jeremlas hiJo de
Jelelas ", mientras que los LXX comienzan aSI "Palabra
de DIos que fue sobre Jeremlas " Esta primera observa-

clan debe completarse con otra en Jr 51 64 (TM) ultimo
capitulo del libro SI ponemos aparte Jr 52 que es un
apendlce comun a los dos estados del texto se encuentra
esta formula de concluslOn «Hasta aqul las palabras de
Jeremlas> que son un eco del comienzo del lIbro (Jr 1 1)
La expreslOn final de Jr 51 64 que falta en la verslon
griega esta JUstificada por el hecho de que sigue a un
oráculo fechado de Jeremlas (51 59-64 = 28 59-64 LXX)
precedido a su vez por los oraculos contra las naciones (Jr
46-51) mas fáciles de atribUir al profeta que los capitulas
biográficos donde el papel de Baruc puede considerarse
decIsIvo
Además es Importante señalar que solo el TM califica a
Baruc con un titulo de funclon ya que en Jr 36 26-32 se le
llama «escriba» Al contrario en este mismo texto Jeremlas
reCibe expllcltamente el titulo de «profeta» de manera que
en esta presentaclon de los dos personajes en Jr 36 Baruc
no tiene Importancia más que en relaclon con Jeremlas
Como subraya P Bogaert «solo Jeremlas es profeta pero
Baruc tIene que velar por la comUnlcaClon y la conservaclan de su m~nsaJe con toda la autondad de su cargo de
escnba real» Este empeno por subordinar a Baruc respecto a Jeremlas está fuertemente marcado en Jr 36 32
(TM)
"Jeremlas tomo otro rollo y se lo entrego a
BaTuc, n\IO de Nena... , el e",cTlba, para que escribIese en el a su dIctado todas las palabras del lIbro
quemado por Joaqum rey de Judá»
Las palabras en negrita representan los anadldos hechos al texto respecto al que nos ofrecen los LXX (43 32)
del que puede resultar utll citar el texto para faCIlitar la
comparaclon

,Baruc tomo otro rollo y escnblo al dIctado de
Jeremlas todas las palabras del lIbro quemado por
Joaqum»
ASI pues el TM subraya que la iniCiativa de eSCribir
otro rollo procede directamente de Jeremlas y no de Baruc Esta Insistencia no se advierte en los LXX que conceden por el contrario un lugar especial a Baruc En efecto
el texto de los LXX acaba en 51 31-35 (= TM 45) con una
promesa de salvaclOn hecha a Baruc por Jeremlas con la
que se cierra la colecclon SI -como ya hemos dicho
-dejamos de lado el apéndice del c 52 «Esta menclon de
Baruc al fmal del lIbro es una ftrma
la de un testIgo o un
notano» (P Bogaert) Este lugar priVilegiado de Baruc en
los LXX no aparece en el TM en Virtud del desplazamiento
de los oráculos contra las naciones
Entre estos dos estados del texto ha habido aSI una
evoluclon En los LXX tenemos una colecclon de oráculos
de Jeremlas que tienen la garantla de Baruc como oyente
priVilegiado del profeta y testigo del cumplimiento al menos parcial de las palabras del profeta En el TM no se
cree necesaria esta concepClOn del papel de Baruc ya que
la autOridad de Jeremlas como profeta no tiene por qué ser
puesta en tela de JUICIO Por eso el nombre de Jeremlas da
autOridad directamente al conjunto del libro La presentaclan actual del TM se explica por la recepclon de las
palabras tle Jeremlas como pro1e'la en el mtenoT ele \a
comunidad
Ellnteres de una comparaclon entre los dos estados del
texto resulta por tanto capital ya que nos hace comprender con un ejemplo concreto por que etapas pasa la recepclan de un libro blbllco a lo largo del tiempo

La brevedad del texto griego
Ademas de las divergencias en la organlzaclon general
del texto los LXX ofrecen un texto mucho mas corto que el
TM ya que faltan alli palabras expresiones y hasta verslculos enteros que aparecen en el texto masoretlco Segun
una estadlstlca hay en el TM 2700 palabras que no tienen
equivalente en los LXX Esta sltuaclon del texto griego
resulta extrana En efecto cabria esperar que la traducclOn
griega alargase el texto hebreo segun una tendencia que
se puede descubnr en la traducclon de otros textos blbllcos ",Como explicar esta abrevlaclon en el texto griego?

Hablar de abrevlaclon es suponer Implicltamente que la
traduclon griega refleja el texto hebreo transmitido por el
TM segun una fillaclon directa y que habrla recortado
voluntariamente dicho texto Pero ",por que aceptar esta
soluclon que supone que los traductores griegos tenlan a
su dlSposlclon el TM que nosotros conocemos? No hay
motivos para pensar aSI En efecto segun una hlpotesls
que no es completamente nueva pero que ha reCibido una
brillante conflrmaclon con el descubrimiento de los manusCritos de Qumran el texto corto de los LXX no es una
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abrevlaclon del TM, SinO que refleja otro estado del texto
hebreo Esto significa que los LXX se apoyan en un texto
hebreo más antiguo que el TM y que las divergencias que
se observan entre el texto de los LXX y el TM no deben
Ir;-,putarse a los traductores griegos En Qumran, un manuscrito del libro de Jeremlas (4 Q Jer b) ofrece un te..<to
hebreo corto y una serie de verslculos semejantes a la que
nos ofrece el texto de los LXX Por tanto, hay que sacar la
concluslon de que el libro de Jeremlas nos ha llegado a
traves de dos textos entre los cuales no hay por que elegir
entre un texto hebreo más largo representado por el TM y
otro texto hebreo más corto en el que se basaron especialmente los LXX Los dos textos están emparentados y se
basan en una tradlclon comun, pero tenemos que vernoslas con dos tradiciones textuales distintas
Semejante Sltuaclon del texto complica un poco más el
estudio del libro de Jeremlas, pero tiene la Inmensa ventaja
de hacernos descubnr que dicho libro slgulo siendo durante largo tiempo un texto abierto capaz de relecturas y
de modificaciones Importantes Aun cuando las traduccIOnes modernas están hechas sobre el TM, no es pOSible
Ignorar la complejidad de la transmlSlon textual En todo
caso, el estudiO del texto griego en el libro de Jeremlas nos
permite llegar a una etapa más antigua de la obra que la
que podnamos alcanzar solo con el texto masoretlco
Desde el punto de vista práctico, segUiremos normalmente el texto masoretlco que está en la base de las
traduccIOnes modernas y por consigUiente el orden de los
capltulos que sigue este texto Se puede Indicar aqUl que
la Blble de Jerusa/em ha puesto de ordinario entre parentesIs las palabras o expresiones que faltan en los LXX, pero
esta opclon no se ha seguido de modo sistemático de
manera que dicha traducclon francesa no permite más que
hacerse una primera Idea de las diferencias eXistentes
entre los dos estados del texto
BIBLIOGRAFIA
P M Bogaert De Baruch a Jerémle Les deux rédactlons conservées du I,vre de Jérémle Le Iivre de Jérémle Leuven 1981
168-173
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El cuadro adjunto presenta el orden de los capltulos del libro de Jeremlas que sIgue el texto masoreUco
(TM) y su eqUIvalente en los Setenta (LXX) En una
SImple Ojeada se puede perCiba que el lugar de los
oraculos contra las naCIOnes no es el rrusmo en las dos
partes y que dentro de este conjunto el orden de los
oraculos en los LXX difiere del TM

TM
1, 1-25,13a
25, l3b-38
26-43
44, 1-30
45, 1-5
46
41, 1 7
48
49, 1-6
49, 7-22
49, 23-27
49, 28-33
49, 34-39
50
51
52

LXX
1, 1-25, 13a

32, 1-24
33-50
51, 1-30
51, 31 35
26 (sobre Egipto)
29, 1 7 (sobre los filisteos)
31 (sobre Moab)
30, 1-5 (sobre Amon)
29, 8-23 (sobre Edom)
30, 12-16 (sobre Damasco)
30, 6-11 (sobre Cadar y los
árabes)
25, 14-26,1 (sobre Elam)
27 (sobre BabIlorua)
28 (sobre BabIlorua)
52 (apendlce)

IV
LA MISION DE JEREMIAS
(Jr 1, 4-19)

Colocado en la cabecera del libro que lleva el nombre
del profeta, prescindiendo del titulo general (1 1-3), el
texto de Jr 1, 4-19 es de una gran Importancia, ya que tiene
que manifestarnos la IntUlclOn religiosa fundamental del
profeta, aun cuando fueran los dlscfpulos o los redactores

de la colecclon profetlca los que indicaran de esta forma la
comprenslon que ellos tenían del mlnlsterro profético de
Jeremías Este es el hilo conductor que nos debe gUiar en
la lectura de este texto

La estructura
El texto comIenza con una formula Introductorra "El
Señor me dlrlglo la palabra" (v 4), formula que vuelve a
repetirse en los v 11 y 13, de modo que se puede diVidir el
texto en tres partes, que se abren del mismo modo y que se
centran en la palabra del Señor Sin embargo, Sin rechazar
esta dlvlslon del texto, una lectura más atenta permite
hacer algunas observaCiones ASI, en el v 13 la formula de
Introducclon va seguida de la expreslOn "de nuevo", lo
cual remite eVidentemente a la prrmera VISlon de los v
11-12 Por otra parte, los v 11-12 y los v 13 s se presentan

como relatos de vlslon y obedecen a una fórmula IIterarra
concreta finalmente, a partir del v 17 el profeta es interpelado por DIos en segunda persona, lo cual Introduce
cierto hiato en la tercera parte, que comienza en el v 13
Por tanto, se puede sospechar que Jr 1, 4-19 está constitUido por textos prrmltlvamente independientes y asociados a partir de un punto de vista teologlco Jeremías es un
profeta cuya vida se alimenta en cierto modo de la palabra
de DIOs
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1. El relato de misión (1, 4-10)
Los v 4-10 se abren con la formula de Introducclon que
anuncia un acontecimiento de palabra, de hecho, la forma
del texto es la de un Q.iálogo entre DIos y Jeremlas, la
experiencia que aqUl se traduce es una experiencia de
audlclon más bien que de VISlon, a pesar del v 9 Se
observará que el diálogo no se refiere a ninguna sltuaclOn
precisa de lugar y de tiempo y que no señala ninguna
ocaslon particular, lo cual distingue este texto de los demás relatos profetlcos análogos (Is 6, Ez 1-3) SI seguimos
adelante en la comparaclon con estos relatos, descubrimos
que el elemento de vlslon es central en los relatos llamados
de vocaclOn y que la audlclon de la palabra dIVina viene
solo en segundo lugar Al contrario, el elemento de VISlon
es muy sobrio en Jr 1, 9 Y la palabra de DIOS (v 9-10) no
hace más que reforzar lo que ya se habla dicho en el v 5
Por tanto, se puede ver aqUl un elemento añadido, lo cual
queda confirmado con otra Indlcaclon El v 9, donde DIOS
dice a Jeremlas "Mira, yo pongo mis palabras en tu boca .. ,
recuerda lo que se dice en Dt 18, 18 a proposlto del profeta
semejante a MOIses para el que DIOS anuncia "Yo pondre
mis palabras en su boca .. Esta aluslon explicita al texto de
Dt 18, 18 explica además un elemento del v 7 "Lo que yo
manae, lo aIras", 'la ~ue este deta\\e mmpe \a \og\ca ~ue
eXiste entre los v 7a y 8, donde DIOS envla al profeta a unos
oyentes y lo protegerá en esta mlSlon difiCil, por el contrariO, el v 7b inSiste en la totalidad del mensaje diVinO que
tendrá que proclamar Estas referencias a Dt 18 18 suponen que Jeremlas es reconocido como el profeta parecido
a MOlses Parece Inveroslmll que Jeremlas se Identificara a
SI mismo con ese anuncIo Por tanto, hemos de ver aqul un
detalle añadido por un redactor baJO la Influencia del
Deuteronomio y que, despues de la muerte del profeta,
considero que el mensaje de Jeremlas constltula una totalidad ASI, en los v 4-10 hay dos niveles de lectura
El relato de mlSlon abarca los v 4-8 excepto el v 7b
por las razones que acabamos de Indicar En este dialogo
DIOS habla el primero para afirmar que conoce desde
antiguo a Jeremlas, Incluso antes de su concepclon en el
seno materno Este conocl miento entraña u na elecclon
DIOS conoce ya lo que desea hacer, cuando el hombre no
es capaz todavla de captar su llamada Esta presentaclOn
no es algo inaudito en el Antiguo Testamento basta leer el
Salmo 139 13-16 (cf Rom 8, 29) Se percibe claramente
que esta medltaclon sobre la acclon de DIOS con el hombre
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supone la experiencia del profeta Por tanto, el dialogo no
es una transcrlpclOn hecha en el momento de la llamada,
sino que recoge el fruto de una experiencia interior saboreada que se expresa en forma dialogal
La elecclon de DIOS tiene como objetivo una mlslon la
de ser profeta para las naCiones, expreslOn dificil que no se
puede comprender más que a partir del sentido que se le
de a la palabra "naClon" en el libro, ya que el termino
abarca al pueblo de Israel y a los pueblos relacionados con
el En efecto, el mensaje de Jeremlas se pronuncia en una
epoca en que el pueblo de Juda tiene que hacer frente a
una sltuaclon polltlca dificil en la que Intervienen los egipCIOS, los aSiriOS, los babiloniOS los moabitas por no citar
más que algunas de las naciones que rodeaban a Israel
Hablando como profeta Jeremlas desarrolla una acclon
polltlca, aunque su mensaje centrado en la converSlOn,
tenga ante todo un sentido religioso
Jeremlas responde a esta llamada de DIOS con una
objeclOn el no sabe tomar la palabra, es deCir ejercer el
ministerio de la palabra que es la funclOn esenCial de un
profeta La obJeclon de Jeremlas no procede de su edad
Jeremlas no pretende soslayar la misIo n divina basándose
en el hecho de se~ toda'Ha un muchacho la palabfa
hebrea que se utiliza (na ar) no deSigna a un muchacho,
sino a un hombre entre 20 y 30 años y se opone a otra
categona de edad, los ancianos hombres llenos de experienCia
La respuesta de DIOS consiste en desechar la objeclon y
confirmar su envIo en mlSlon, apoyandolo en otra promesa "Yo estoy contigo" (v 7a 8)
A traves de este dialogo que pretende ~xpresar una
experiencia personal, Jeremlas se descubre como aquel
que es enviado (v 7), como aquel que DIOS ha escogido
para llevar la palabra a pesar de sus vaCilaCiones en aceptar esta misIo n
El repaso de estos verslculos decIsIvoS nos hace ver,
con los v 7b 9-10, que se hace de Jeremlas el profeta
parecido a MOIses anunCiado en Dt 18, 18, pero se trata de
una InterpretaclOn posterior al ministeriO de Jeremlas, hecha por un redactor que tiene ante la vista la totalidad del
mensaje profetlco En un dialogo centrado en la audlclon
de la palabra diVina el mismo redactor Introduce un elemento de VISlon en el v 9a, que recuerda a Is 6, 7, estableCiendo aSI un Vinculo con las otras dos partes del texto
centradas en vIsiones La palabra puesta en labios de DIOS

en el v 10 amplía la miSión del profeta «a nacIOnes y
reInos» y hace predominar el aspecto de JUICIO Jeremlas
se conVierte aSI en una figura sin par en la hlstona del
pueblo, hasta el punto de que no se vacila en ponerlo al
lado de MOiSés, pues SI MOisés era el pnmero de los
profetas de Israel, Jeremías se convierte en el ultimo, aquel
cuyo mensaje debe ser escuchado en tiempos dlflclles Su

2. La

1!'~.':'saJe representa la ultima oportunidad para que Israel
se escape del JUICIO mediante una verdadera converslon
Ese mensaje sigue vigente Incluso después de la calda de
Jerusalén (587), cuando Israel se encuentra en medio de
las naciones En la perspectiva de esta valoraclOn, el redactor, inflUido por el Deuteronomio, le dana al mensaje
del profeta unas dimenSiones universales (v 10)

I!~imera vi~~ón

(v. 11-12)

Esta VISión tan sencilla obedece a una estructura que
aparece ya en las VISiones del libro de Amós (7 1-9,8, 1-3,
9, 1-4) Juega con el verbo «alertar», ya que el nombre del
almendro (o «alerce») significa en hebreo «el que alerta»
El sentido de la VISión conSiste aSI en recordar a los

olVidadiZOS que DIOS está atento a su palabra para cumplirla Por tanto, no es sólo la fórmula de Introducción la
que evoca la palabra diVina, SinO también el sentido mismo
de la vlslon La palabra de DIOS confiada al profeta es una
palabra efl~ ya que QiQs_Yillé!M.!.. ~u cUnJpllmJentq

La vIsión de la olla hirviendo anuncia el JUICIO que se va
a abatir sobre el pueblo La desgraCia vendrá del norte, de
donde surgen de ordlnano las invaSiones que ponen en
peligro la eXistencia misma de Judá y de Jerusalén En un
estilo deuteronómlco, el V 16 Indica las razones de esta
convulsión la Idolatrfa de los habitantes Justifica el castigo
que se acerca
A partir del V 17, se nota una ruptura desde el punto de
vista IIterano, ya que DIOS se dirige personalmente a Jeremlas Se pierde de vista la VISión de los V 13-16 ¿Habrá
que hacer entonces de los V 17-19 una cuarta parte? La
respuesta ha de ser negativa, en la medida en que la
fórmula de introducción no aparece por ninguna parte Por
eso es prefenble considerar estos versículos como formando una Incluslon con la pnmera parte, el diálogo de
miSión En este sentido conviene observar el paralelismo
entre el V 19 Y el V8b «porque yo estoy contIgo para

lIbrarte -oráculo del Señor-» Pero hay más aun en los v
17-19 se siente como un deseo de renovar la llamada de
DIOS a la misIo n profética inspirándose en las «confesIones» de Jeremías ASI, el v 17 recuerda a Jr 17, 18, una
oraclon en la que el profeta le pide a DIOS que castigue a
sus perseguidores que ponen en duda la reallzaclon de la
palabra de DIOS, lo cual es un tema central de Jr 1 El v 18
recoge y amplia con una sene de expresiones paralelas el
texto de Jr 15, 20, otro texto que pertenece tamblen a las
«confesiones» y que traduce una cnsls de vocaclon El
comienzo del v 19 es una repetlclon textual de un elemento de Jr 15, 20 Con estas pocas indiCaCiones se
observa entonces una especie de vuelta al comienzo del
texto frente a la mlSlon que se le ha confiado, el profeta
debe mantenerse en pie a pesar de todas las pruebas, lo
cual constituye un desarrollo del v 8
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Conclusiones
Al leer este pnmer capítulo, descubnmos que la composlclon del texto se basa en unos cuantos elementos
propiamente Jeremlanos, pero releídos y qUizás organizados por un discípulo que apela al profeta Como todas las
coleccIOnes proféticas, tampoco la de Jeremías se libra de
la actIVidad de multlples redactores que presentan el mensaJe del profeta en funclOn de las neceSidades de su epoca
SI atendemos a los elementos jeremlanos, no podemos
menos de quedar Impresionados por fa estructura dialogal
que se observa en las tres partes del texto En su seno, se
desarrolla toda una teología de la palabra de DIos y de su
cumplimiento El lugar de la pnmera VISión en el centro del
pasaje es significativo Se nos remite a la expenencla
profética el profeta es enviado para comunicar la palabra
de DIOS, palabra eficaz y poderosa, a pesar de las OPOSIciones con que tropieza
El redactor final del texto ha acentuado la autondad del
profeta, que tiene la mISión de destrUir y de reconstruir (v
1'0). La actitud que debe asumir Jeremías frente a sus

oyentes se descnbe en términOS militares en los V 17-19 Y
es más dura que en las partes antIguas del texto Finalmente, el profeta y su mensaje tienen un alcance unlversalista que subrayan los V 10 Y 18 Estas acentuaciones del
texto siguen articuladas, Sin embargo, a una teología de la
palabra

Pistas de lectura

• Comparar Jr 1, 4-10 con los otros relatos de
vocaClon, por una parte con Jue 6, 11-24 Y Ex 3, y por
otra parte con Is 6 y Ez 1-3
• Leer Dt 18, 18 Y descubnr la Importancia de este
texto en la esperanza de Israel a partir del Nuevo
Testamento (Jn 1, 21, 6, 14, Hch 3, 22 )
• Leer las vIsiones de Amós y compararlas con las
de Jr 1, 11-15 Ver también la VISlon de Jr 24

El profeta Jeremlas se dirige al pueblo
(segun un manuscnto de Parma)
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v
LA PREDICACION
DEL PROFETA JEREMIAS
(Jr 2-20)

No resulta fácil concretar las diferentes etapas de la
predlcaclon del profeta Jeremlas Se ha investIgado mucho
sobre cuál fue la primera predlcaclon del profeta, pero no
se ha llegado a un resultado aceptado unánimemente por
los Interpretes SI hemos sugerido que los primeros oráculos del profeta se pronunciaron para Israel, el desaparecido reino del norte, estos andan actualmente mezclados
con otros, de los que eXisten buenos motivos para pensar

que fueron pronunciados más tarde por Jeremlas En este
sentido, no podemos olVidar que el primer rollo escrito por
Baruc se escrlblo en Jerusalén e Iba dirigido al rey de Judá
ya todo el pueblo (cf Jr 36) Por eso, más que establecer
un orden cronologlco Imposible para presentar la predlcaclan de Jeremlas, vamos a proponer una lectura que Intenta recoger los ejes principales de esta predlcaclon

Los oyentes del profeta
La dlSposlclon actual de los oráculos no siempre permite precisar cuál fue el auditOriO del profeta, o por lo
menos revela una diversidad desconcertante La lectura de
Jr 2 constituye una experiencia Significativa DIOS le dice al
profeta "Ve, grita que lo Oiga Jerusalen» (v 2), pero el
oráculo que sigue se dlflge a Israel (v 3) Este comienza
con la formula cláSica "ASI dice el Señor» y acaba con
"oraculo del Señor», los temas utilizados recuerdan mucho a los de Oseas Todo hace pensar que los v 2-3 van
dlflgldos al Israel del norte

Jr 2, 4 presenta otra Introducclon, puesta en labiOS del
profeta
"Escuchad la palabra del Señor, casa de Jacob,
tribus todas de Israel»
El paralelismo de las expresiones es UnlCO en el libro de
Jeremlas y puede tratarse del Israel del norte Interpelado
como Israel en 2, 14 En 2, 26, es la casa de Israel la
Interpelada pero en 2 28 vemos aparecer la mención de
Judá y de Jerusalen
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Este texto demuestra la dificultad de concretar las diversas etapas en la predlcaclon de Jeremlas Además, tampoco tenemos la respuesta a ciertas cuestiones que podemos legltlmamente plantearnos antes de la muerte de
Joslas ¿solo se dlrlglo el profeta al Israel del norte?
¿Cuándo llego el profeta a Jerusalén e Interpelo a Judá?
¿Antes o después del 609? Como no es posible responder

a semejantes cuestiones solo podemos señalar de forma
aproximada en Jr 2-6 la primera predlcaclOn del profeta
Además no conviene olVidar que ciertos oráculos antiguos
pueden estar contenidos en Jr 30-31 (cf P 43), hay que
tenerlo en cuenta cuando se Intenta señalar el contenido
de la primera predlcaclon de Jeremlas

La denuncia del pecado
La lectura de los oráculos puede constituir una experienCia desconcertante De hecho, la redacclon ha yuxtapuesto una detrás de otra varias frases bastante cortas
pero que teman el rasgo comun de denunCiar el pecado
del pueblo y de invitarlo a la converslon
La denunCia del pecado se revela como la preocupaclan más honda del profeta El tema aparece constantemente, Sin caer en la monotonla, ya que se ve Ilustrado por
una serie de Imágenes sucesivas Apenas acaba de evocarse una Imagen, cuando surge ya otra para dejarle SitiO
Repasemos en este sentido Jr 2, 20-28 una experiencia
que podrla repetirse con otros pasajes El profeta empieza
con la Imagen del yugo roto y de las correas sueltas,

Algunas fórmulas del
libro de Jeremías
En medIO de esta sene de oraculos y de relatos, el
lector nene que apoyarse en la eXistencia de formulas
para dlsnngUlr las Unidades literanas o para descubnr
el mOVllnIento del texto
- «AsI dice el Señor» formula claslca para IntrodUCir oraculos La encontramos en los profetas antenores a JeremIas, SIn que por ello sea de ongen
profetlco En efecto, esta formula se unlizaba en la
VIda ormnana por los mensajeros encargados por su
señor para transmitir recados o en la correspondencIa
El uso de esta formula, puesta al corruenzo de un
oraculo (cf Jr 2, 2 5), manifiesta que la rruslOn del
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slmbolo de la negativa a servir a DIOS (v 20) pasa a la
Imagen de la Viña (v 21 cf Jr 5 10,6,9,8,13 e Is 5), luego
a la de la leJla (v 22) En el v 23 se compara al pueblo con
una camella liViana y luego con un ladran sorprendido en
sus fecharlas (v 26)
El vigor del lenguaje se debe por una parte al papel que
el profeta conSidera como suyo propiO tomar la defensa
de DIOS ya que DIOS es el que hiZO subir al pueblo del pals
de Egipto (2, 6) el que le diO un pals fertll (2 7) Pues bien
ante los dones de D,os el pueblo solo ha mostrado una
actitud negativa abandona a ese DIOS (2, 13 19) le da la
espalda (2, 27), se olVida de el (2 32), se prostituye sirViendo a otros dioses (3, 1)

profeta es la de ser mensajero de DIOS ante el pueblo o
ante sus Jefes
- «Oraculo del Señor» es una formula muy frecuente en el libro de Jeremlas (171 veces segun H
Cazel1es) Nunca aparece en la cabeza de un oraculo,
SInO ormnanamente al final del rrusmo (Jr 1, 8, 2, 3) Y
a veces en medIO para subrayar una afirmaclOn Importante (Jr 2, 29, 5, 9)
- «El Señor me dmglo la palabra» (1, 4 11 13,
2, 1, 16, 1)
- «Palabra del Senor que reclblO Jeremzas» (7, 1,
11, 1, 18, 1,21, 1, etc)
TIpIcas como apertura de los relatos, estas formulas y otras semejantes subrayan con fuerza la relaclOn
entre DIOS y el profeta que habla Es otra manera de
expresar que el profeta es el portavoz de DIOS

El pesimismo antropológico
Defensor de los derechas de DIOS, Jeremlas mira con
pesimismo la capacidad del hombre para servir a DIos con
fidelidad El profeta no cesa de denunciar la obstlnaclon
del corazon (3 17 7 24 9 13, etc), la rapiña de la que
todos estan anSIOSOS, "desde el mas pequeño hasta el mas
grande" (6, 13, 8, 10), la mentira y la calumnia (5, 2, 6 28,
9, 2-8), la Injusticia con el proJlmo (5, 28, 7, 6) tales son
algunas de las faltas que mas se denuncian Por tanto, se
han deteriorado las relacIOnes entre los miembros de un
mismo pueblo ¿Cual es el origen de esta sltuaclon? Para
el profeta, el abandono de DIos explica el estado en que se
encuentra el pueblo Este cree que encontrará ayuda en las
naciones extranjeras (2 1836-37, 13,20-21) Egipto o ASIria, pone su confianza en los dioses extranjeros (2, 8 27-28
3, 1 9, 5, 7) Con su conducta el pueblo denuncia continuamente lo que estaba inSCrito en el decalogo al que se
alude en Jr 7, 9 como se habla aludido ya en Os 4, 2
Esta comprobaclOn repetida Incesantemente lleva al
profeta a preguntarse por la condición del hombre y lo
hace estableciendo una comparaclon entre el mundo animalo de la naturaleza y la actitud del hombre que se revela
Incapaz de "conocer a DIOS" Jeremlas enuncia con claridad la paradoja que ha descubierto
"Aun la clgueña en el CIelo conoce su tIempo,
la tortola, la golondnna la grulla
vuelven puntualmente a su hora,
pero mI pueblo no comprende el mandato del Señor" (8, 7)
A diferencia de las aves del Cielo que obedecen instintivamente al plan fijado por DIOS el hombre no sabe reconocer los planes de DIOS sobre el ni puede obedecerlos
El profeta inSiste en la locura de la conducta del hombre en comparaclon con el curso de los acontecimientos
en la naturaleza
«¿A mi no me temels, no temblals en mi presencia?
Yo puse la arena como frontera del mar,
lImIte perpetuo que no traspasa,
hIerve Impotente, mugen sus olas,
pero no lo traspasan, en cambIO, este pueblo
es duro y rebelde de corazon y se marcha leJOS,
no pIensan debemos respetar al Señor,
nuestro DIOS,
que envla las llUVIas tempranas y tardlas en su sazon
y observa Jas semanas Justas para nuestra sIega

Vuestras culpas han trastornado el orden,
vuestros pecados os dejan Sin llUVIa" (5, 22-25)
Los elementos de este mundo, el mar o la llUVia, obedecen a sus propIas leyes, pero en vez de sacar una enseñanza de esta experiencia que tiene continuamente ante
sus oJos, el hombre observa una conducta Incomprensible
respecto a sus relaciones con DIOS Observemos que Jr 5,
21-25, lo mismo que Jr 14 1-6, podrlan ser una palabra
pronunciada en epoca de sequla El profeta se esfuerza en
hacer refleXionar a sus oyentes a partir de lo que ellos
viven para llevarlos a reconocer a DIOS Se verá Igualmente
que los dos terminas que denunCian la ruptura entre los
hombres y DIOS (culpas/pecados) son los mismos que tenemos en el texto que anuncia una alianza nueva (Jr
31 34)
El corazon del hombre está enfermo como señala el
texto de Jr 5, 21-25 El hombre es necIo (literalmente «Sin
corazon,,) y Sin JUICIO (v 21) Como no funCiona el corazon,
organo de la reflexlon, el pueblo no ve y no entiende, ya
que los organos de los sentidos son Inutlles SI el coraza n
no los dirige Todo depende entonces del "corazon" en el
sentido blbllco que acabamos de darle a este termino El
corazon del hombre es el que deberla reconocer a DIOS
como al Que da la II1Jvla a su tiempo (v 24) La razon de
este desconocimiento se Indica en el V 23 el pueblo tiene
un corazon duro y rebelde, no sabe encontrar su verdadero
camino y se ha desviado Este peSimismo sobre el hombre
no puede ser la ultima palabra del profeta que anuncia en
Jr 31,31-34 una acclOn de DIOS sobre el corazon humano
Puesto que la ralz del mal está en el coraza n del hombre
(cf Mc 7, 21-23), DIOS tiene que actuar sobre ese corazon
para que el hombre se haga fiel y obedezca al plan de DIOS
Este "peSimismo antropologlco» (H Welppert) vuelve a
aparecer en numerosos pasajes del libro de Jeremlas (cf 2,
21-23) Es verdad que DIOS habla plantado al pueblo para
que diera fruto, pero el plan de DIOS se malogro El pecado
del pueblo aflora en su piel, no hay nada que pueda
borrarlo Y esto lo traduce el profeta por Imágenes
"Puede un etIope cambIar de pIel
o una pantera de pelaje?
Igual vosotros ¿podels enmendaros,
habItuados al mal?" (13, 23)
Este tipO de razonamiento es una constante en el profeta de Anatot Citemos tamblen a Jr 18, 14, en donde el
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profeta recuerda el orden de la naturaleza ¿desaparece
alguna vez la nieve sobre el Llbano?, ¿se van a secar de
pronto las fuentes de los nos? DIos ha establecido un
orden en la naturaleza, pero el pueblo se niega a reconocer
que DIos está actuando en todo esto, ya que SI lo hiciera
tendna que poner tamblen un poco de orden en su propia
vida
Un ultimo rexto revela hasta donde llegan las ralces del
pecado de Judá

"El pecado de Juda esta escrito con punzan de
hierro con punta de diamante esta grabado en la
tabla del corazon
y en los salIentes de los altares" (Jr 17, 1)
La predlcaclon del profeta consiste por un lado en
hacer un diagnostico severo del pueblo al que se dirige
Por su pecado, el pueblo esta abocado al castigo SI no se
convierte Pero por otro lado

La llamada a la conversión
La predlcaclon del profeta no se reduce a la denuncia
del pecado, ya que tiene siempre como objetivo la converslon del mismo SI denuncia la ruptura entre DIos y el
pueblo, le inVita continuamente a dirigirse a aquel en cuyo
nombre habla el profeta El pueblo puede olvidarse de
DIOS, pero Jeremlas recuerda de muchas maneras a ese
DIos que ocupa el centro de su vida DIos es la fuente de
agua viva (2, 13, 17, 13), el padre del pueblo (3, 419), el
mlsencordloso (3,12) el rey de Slon (8,19), la salvaclon de
Israel (3, 23), su esperanza (14, 8) ¿No es a ese DIos a
qUien conviene volver las miradas? Se propone entonces la
converslon a Israel
,,¿No se levanta el que cayo?,
¿no vuelve el que se fue?" (8 4)
"SI qUieres volver, Israel, vuelve a mI

-ora culo del Señor-,
SI apartas de mi tus execraCIOnes,
no Iras errante" (4, 1)
Todo el c 3 es una llamada a la converSlon, pero SI uno
se vuelve a DIOS, no puede hacerlo Sin que cambie algo en
el hombre que espera la salvaclon Pues bien, paradoja
suprema, el pueblo espera una salvaclOn que venga de
manera automática Crece la falta de comprenslon entre
las dos partes, de modo que DIOS se encuentra en pOSIClon
de acusado en las quejas del pueblo "El Señor, nuestro
DIOS, nos deja mOrir, nos da a beber agua envenenada" (8
14) ,,¿No esta el Señor en SlOn no esta alll su rey? Paso la
cosecha, se acabo el verano, y no hemos recibido auxilio"
(8 19-20)

El castigo de Dios
Ante esta Incomprenslon, DIOS llega Incluso a expresar
su deseo de dejar a su pueblo y marcharse leJOS de el (9,
14, 12 7) una manera de indicar que el pueblo dejara de
ser el pueblo de DIOS Pero el profeta anuncia tamblen el
castigo que va a conocer Judá por sus pecados DIOS lo va
a VIsitar (8, 12, 9, 8) Las descnpclones del castigo son
numerosas unas veces se relacionan con la denunCia del
pecado como consecuencia del mismo, otras se limitan a
anunciar la llegada de "un pueblo de lengua IncomprenslbJe" (5, 15) Sin embargo, el castigo no es un absoluto en
el pensamiento del profeta, sino que se presenta como una
pedagogla destinada a abnr los OJos de los mas endurecIdos Esta terapeutlca, sin embargo, no sirve de nada
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"Los heriste y no les dalla,
los consumiste y no escarmentaban,
endureclan la cara como roca
y se negaban a convertirse" (5 3)
DIOS llega a preguntarse que es lo que tiene que hacer
frente a un mal tan profundamente arraigado en el corazon
del hombre (9 6-8) Pero no llega a ocultar su amor por su
viña (12, 10) No obstante a medida que pasa el tiempo, es
Imposible eludir el castigo de Jerusalen y DIOS no vacila en
deCir "Esta es tu suerte mi paga por tu rebellOn -oraculo
del Señor- porque te olVIdaste de mi" El olVido de DIOS es
la razon profunda de las desgraCias que se van a abatir
sobre el pueblo (15, 5-6)

Es verdad que la destrucclon del pals constituye un
problema para el creyente y Jeremlas sabe muy bien que
esa sltuaclon suscita numerosos Interrogantes (,por que el
pals ha sido asolado quemado como un desierto por
donde nadie pasa? (,QUlen podra dar una explicaclon de

ello? (9, 11) No lo hará ni el sabio ni el profeta La
respuesta tendrá que buscarse en una de las afirmaciones
repetidas de Jeremlas el abandono de DIos (9, 12, cf
5, 19)

Desde el más pequeño hasta el mayor
El texto de Jr 9, 11 llama nuestra atenclon (,es que no
habla nadie para alertar al pueblo del peligro que corna?
(,Es realmente Jeremlas el unlco que habla de ello? SI no
es posible decir qUienes escucharon realmente al profeta,
la verdad es que Jeremlas sufrlo por haber tenido escaso
eXlto en su predlcaclOn y que el pueblo en su conjunto,
desde el mas pequeño hasta el mayor, padece una enfermedad Incurable (8, 21-22)
En Jr 5, 4-5, el cuadro que presenta el profeta es
bastante pesimista
"Me dIle estos son pobretones e Ignorantes,
no conocen el cammo del Señor,
el precepto de su DIOS,
me dlrtglre a los lefes para hablarles, pues ellos SI
conocen el cammo del Señor,
el precepto de su DIos
Pero todos luntos rompIeron el yugo,
hIcIeron saltar las correas"
La misma constataclon vemos en Jr 6, 13
"Desde el mas pequeño al mayor

solo buscan medrar,
profetas y sacerdotes se dedIcan al fraude"
Más aun, los profetas profetizan la mentira (14, 14, cf Jr
27-28) proclamado que no pasará nada grave y diciendo
"Marcha bIen, muy bIen Y no marcha bIen" (6, 14) Tambien los sacerdotes están entre los enemigos de Jeremlas,
sobre todo después de su discurso contra el templo (Jr 7,
cf Jr 20, 26)
No cabe tampoco esperar que los reyes conduzcan al
pueblo como lo hace un buen pastor con su rebaño (cf 13,
18-19) El opusculo sobre los reyes (21,11-22,30) demuestra la Incapacidad de los reyes Joacaz, Joaquín y Jeconías
para dirigir al pueblo por los senderos de DIos ASI pues,
leyendo lo que nos ha llegado del profeta Jeremlas, no
vemos por lado alguno que nlngun grupo Importante de
ludios se deCidiera a escuchar su predlcaclon, puesto que
no vacilaban en decir de los profetas que les rodeaban,
entre los que conocemos especialmente a Jeremlas "Los
profetas del Señor son VIento, no tIenen palabra de DIOS"
(5, 13)

Las ilusiones
SI las autoridades CIViles y religiosas no desempeñan la
funclon que se podla esperar de ellas, el pueblo corre el
peligro de quedarse sin nlngun punto de Orlentaclon Las
relaciones entre DIOs y el pueblo se encuentran Incluso
falseadas por ciertas mediaciones (el templo, la ley, el
culto) de las que se espera todo pero que resulta que son
Ilusorias
El templo es una de las mediaciones mas prestigIOsas,
ya que es en el donde DIos hace habitar su nombre, la
presencia del templo en Jerusalen les parece a muchos la
garantla intangible de la salvaclon y del porvenir del pue-

blo Las palabras tranqUilizadoras de algunos profetas podlan apoyarse én la eXistencia de este lugar santo que
dominaba toda la ciudad de Jerusalen Jeremlas hace tambalear esta bOnita segUridad con un discurso que pone en
dlscuslon la confianza demasiado fácil que ponen en esta
Instltuclon sagrada (Jr 7, 1-15) (,De qué sirve acudir al
templo que lleva el nombre de DIos SI luego no se cumple
la voluntad divina que se señala en el decálogo? Para dar
más peso a su palabra el profeta anuncia la destrucclOn
del santuario SI no hay converSlon, lo mismo que quedo
destruido el santuario de 5110, uno de los santuanos del
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norte que desaparecIó un siglo antes durante la invaSión
aSina
La confianza Ilusona que rodea al templo de Jerusalén
se denuncia con la misma energla por el profeta cuando se
trata del culto que alll se practica DIos dice Sin rodeos
"Vuestros holocaustos no me agradan,
vuestros sacrificIos no me son gratos» (6, 20, cf Os
6,6)
Este rechazo del culto se explica en parte porque los
habitantes de Jerusalén se entregan al mismo tIempo a
prácticas de Idolatna
"Tantos como calles tiene Jerusalén,
hay altares para Baal» (2, 28)
Esta denunCia del culto como mediO de salvaclOn se
explica además porque los actos cultuales yavlstas se realizan despreciando la ley y la palabra de DIOS
También es una Iluslon la poseslOn de la ley, a propoSitO de la cual Jeremlas Interroga al pueblo diCiendo
",Por que decls Somos sabiOS,
tenemos la ley del Señor,
SI la ha falsificado la pluma falsa de los escribanos?
Pues quedarán confusos los sabiOS,
se espantarán y caeran prisioneros
rechazaron la palabra del Señor,
,de que les servirá su sabldurla? (8, 8-9)
El pueblo se cree sabiO porque posee la ley, la que se
puso por escnto baJO el reinado de Ezequlas y que fue
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aplicada por el rey Joslas Pero esa leyes una mentira, a
los oJos del profeta "Por qué? SI la ley escnta es simplemente un texto de donde se saca una segundad tranquila
Sin comprometerse personalmente no es más que mentira
En esas condiciones, los que se creen sabiOS no tardarán
en verse confundidos por haber despreciado la palabra del
Señor Su pecado consiste en no haber descubierto la
palabra de DIOS como pnnclplo de Vida a traves del texto
escnto de la ley, esa palabra que Jeremlas habla expenmentado mtlmamente y por la que habla sufndo Para que
la ley no sea una IluslOn, tiene que transformarse en palabra viva en el corazon del hombre

Pistas de lectura
• A partir de la lectura de los oráculos, buscar lo
que dice Jeremlas del corazon del hombre "Como
Ilumina el Nuevo Testamento esta Incapacidad del
hombre para servir a DIOS?
• "Qué Imágenes utiliza Jeremlas para descnblr
las relaCiones de DIOS con Israel? "Se las puede
encontrar en otros profetas? "Se recogen luego en el
Nuevo Testamento?
• "Que lugar ocupa el poder creador de DIOS en la
predlcaclon del profeta?
• Comparar los oráculos de Jr 2-20 con el oraculo
de Jr 31, 31-34

VI

ACCIONES Y VISIONES
La predlcaclon del profeta Jeremlas reviste gran vanedad de formas literarias y no se limita a los oráculos que
responden a una sltuaclOn concreta Jeremlas, lo mismo
que sus predecesores y sus contemporáneos, utiliza otros
medios de predlcaclon, en particular las acciones slmbollcas y las VISiones que dan lugar a una palabra situada

Hemos escogido 3 textos significativos para dar una Idea
de la nqueza de la predlcaclon de Jeremlas Dejamos al
lector la oportunidad de prolongar estos ejemplos, en los
que hemos Intentado discernir las etapas de la redacción
del texto

El cinturón escondido y gastado (Jr 13, 1-11)
El libro de Jeremlas recoge vanas accIOnes slmbollcas
realizadas por el profeta (16 1-9, 19, 1-2b 10-11,27 1-12,
28, 10-11, 43, 8-13, 51 59-64) A proposlto de Ezequiel
(Cuadernos blblICOS, n 38, 20), ya ha mostrado J Asurmendl la naturaleza y la funclOn de estas acciones slmbollcas Por eso nos contentaremos con leer la acclOn que se
narra en Jr 13, 1-11
La forma IIterana es muy simple y tiene una estructura
muy firme
V 1 mandato de DIOS (comprar un clnturon de lino y
ponerselo a la Clntu ra),
V 2 eJecuclOn por el profeta,
V 3-4 segundo mandato de DIOS (esconder el clnturon
entre las hendiduras de una peña),
v 5 eJecuclon por el profeta,

v 6 tercer mandato de DIOS (recoger el cinturón),
v 7 eJecuclon y constataclon el cinturón gastado,
v 8-11 discurso de DIOS que explica el significado de la
acclon
El ntmo de los mandatos y de la eJecución no carece de
Importancia, ya que lo que vemos en esta acclon simbólica
es el detenoro del cinturón Al pnnclplO, el cmturon es
nuevo, al colocarse a la cintura, se reconoce su valor,
luego queda escondido en las hendiduras de una piedra y
finalmente se le encuentra de nuevo en un estado lamentable hasta el punto de que ya no sirve para nada El
discurso Interpretativo gira en torno al verbo «gastar»
Cuando el profeta descubre el cinturón gastado, DIOS
anuncia "Lo mismo desgastare el orgullo de Judá y el
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orgullo desmedido de Jerusalen» (v 9) Y prosigue "Ese
pueblo será como ese cmturon Inservible» (v 10)
En relaclon con lo que precede, el v 10 (en parte) y el v
11 representan un comentarla explicatiVO de la edlclon
posterior al destierro El V 10 señala segun una tendenCia
general de esta edición los pecados cometidos por el
pueblo al que se califica de "malvado» para motivar mejor
el castigo que se abatlo sobre Judá
El v 11 desarrolla otra slgnlflcaclOn del clnturon lo
mismo que el clnturon se adhiere a la cintura del hombre
aSI DIos se habla adherido a toda la casa de Judá y a toda
la casa de Israel para que fuera su pueblo su nombre, su
honor y su glOria ASI, DIos habla hecho todo lo posible
para establecer una relaclon solida con el pueblo, pero
este no escucho la llamada de DIos
En nlngun otro lugar del libro de Jeremlas se habla
aplicado aSI a DIos el verbo "adhenrse» y aqUl no se
pueden Invocar tampoco los textos del Deuteronomio en
donde se Invita al pueblo a adherirse a DIOS por su fidelidad a los mandamientos (Ot 10 20 11 22, 13 5,30,20) El
detalle sobre la casa de Judá y la casa de Israel pertenece a
la ediCión durante el destierro, ya que Jeremlas no se las
tuvo que ver más que con el reino de Judá durante su
ministeriO profétiCO En cuanto al final del v 11, es casI
Idéntico a Ot 26, 19, aunque es distinto el orden de los

terminas
El texto de Jr 13, 1-11 posee entonces una doble perspectiva una centrada en el clnturon gastado y en el anunCIO del castigo de Judá y la otra centrada en el abandono
de DIOS por el pueblo a pesar de que DIOS se habla
adherido a él
Queda por señalar el SitiO en donde Jeremlas tuvo que
ocultar el clnturon Ese lugar parece a primera vista ser el
Eufrates (v 4-7) pero SI se trata de una acclOn real eJecutada por el profeta, parece difiCil que Jeremlas realizara
por dos veces un viaje al Eufrates, tan lejOS de Palestina
Por lo menos es bastante Improbable ese viaje repetido
Por eso no faltan argumentos que Identifican ese lugar
con el wadl Fara al norte de Anatot, a pocas horas de
camino de Jerusalen Jos 18, 23 atestigua por otra parte la
eXistencia de una aldea llamada Para en el terntorlo de
BenJamln Por eso mismo se puede pensar -aunque el
texto no diga nada de ello- que la acclon del profeta tuvo
algunos testigos lo cual parece necesario en el marco de
una acclon slmbollca Sea de ello lo que fuere, el nombre
del lugar podla prestarse a un juego de palabras que
permitiera Indicar que el castigo de Judá vendrla del Eufrates, o sea, del norte punto de partida de los ejercitas
que Vinieron a Invadir Israel o Judá (cf Jr 1, 13-14)

Jeremías en el taller del alfarero (Jr 18, 1-12)
Cuando Jeremlas va al taller del alfarero, no realiza alll
ninguna acclon slmbollca por el estilo de la que acabamos
de ver en Jr 13 con el episodiO del clnturon Al entrar en
casa de aquel artesano, el profeta se contenta con mirar y
sobre todo con meditar en la habilidad con que el alfarero
vuelve a poner el barro en el torno cuando la vasIJa fabricada no le conviene Esta observaclon de un gesto artesanal relaCionarla más bien nuestro relato con las VISiones
que parten de una observaCión natural (Jr 1 11-13 24)
pero el texto de Jr 18, 1-12 no obedece a esta forma
literaria La VISita de Jeremlas al taller del alfarero solo
sirve de punto de partida para una reflexfon sobre la
libertad de acclon de DIOS respecto al pueblo En efecto
de la acclon del alfarero el profeta pasa a la acclon de
DIOS, afirmando que DIOS puede obrar con la misma libertad con su pueblo que el alfarero con su barro
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El relato antiguo se limita a los v 1-6, pero pide una
apllcaclon concreta Afirmar que DIOS puede actuar de
forma soberana con su pueblo no es bastante 0Cuál es
entonces la sltuaclon en que piensa el profeta? 0Qulenes
son los oyentes de su palabra? Los v 1-6 deben tener una
contlnuaClOn que se descubre en el v 11a AIII el profeta
reCibe la orden de hablar a los hombres de Judá y a los
habitantes de Jerusalen, su mensaje comienza con la formula cláSica "ASI dIce el Señor», y el contenido del mensaje se traduce literalmente de esta forma "He aqUl que yo
modelo contra vosotros la desgraCia y medIto contra vosotros un plan» El verbo "modelar» alude al nombre del
alfarero que en hebreo Significa "el que modela» Se establece aSI un Vinculo real entre los v 1-6 y el v 11a
En nombre de DIOS, Jeremlas se enfrenta con los que se
niegan a escuchar la palabra y a convertirse, con los que

dudan de que DIOS pueda realizar lo que el profeta anunCia, la desgracia Lo mismo que el alfarero con su barro
DIos tiene libertad para actuar, no está ligado de una forma
absoluta con lo que hizo en el pasado y SI pronuncia un
JUICIO sobre el pueblo, este se realizará
Los v 7-10 son un comentarla debido a un dlsclpulo
que se Interesa, no ya por la suerte de Israel que ya no
plantea nlngun problema espeCial sino por el destino de
las nacIOnes Este comentarla en el que se puede observar
el bmomlo naclOn ¡reino, el Juego de verbos (arrancar-arrasar-extermlnar ¡edifIcar-piantar cf Jr 1, 10) Y el contraste
de situaciones que se evocan, subraya la POsibilidad de
salvaclon para las naCiones, SI se convierten y escuchan la

voz de DIOS (cf Jr 12, 14-17) Nos encontramos en una
perspectiva postenor al destierro
Al contrario los v 11 b-12 tienen que atribuirse a una
edlclon de los tiempos del destierro El v 12 hace la triste
comprobaclon del rechazo opuesto por el pueblo a la voz
de DIOS, que es lo que explica el destierro Lo que habla
anunCiado el profeta se ha realizado por culpa del pecado
del pueblo
ASistimos aqul a un proceso de relectura, tal como
hemos señalado, en tres etapas un elemento jeremlano (v
1-611a) una relectura eXlllca (v 11 b-12) Y un comentarla
post-exlllco que amplia la perspectiva Inicial (v 7-10)

Las dos cestas de higos (Jr 24)
En este capitulo que cierra a su manera la primera parte
del libro nos encontramos con el relato de una VISlon, la de
las dos cestas de higos, y con su mterpretaclOn La mera
lectura del pasaje nos pone en presencia de un texto
releldo en profundIdad
Puesto que estamos ante un relato de VISlon, lo hemos
de comparar con los que se pueden leer en Jr 1 11-14 y,
más ampliamente, con los que eXisten en las coleCCiones
profetlcas, espeCialmente en el libro de Amos Por un
metodo de comparaclOn se llega a discernir un relato
antiguo que se limita al texto siguiente
1 El Señor me mostro dos cestas de hIgos colocadas
delante del santuario del Señor 3 Yel Señor me pregunto
«¿,Que ves, Jeremlas?», Conteste «Veo hIgos unos exqUISItoS, otros tan pasados que no se pueden comer » 4 y
me VinO la palabra del Señor «Asl dIce el Señor, DIOS de
Israel 5 A los desterrados de Juda, a los que expulse de su
patria al pals caldeo, los consIdero buenos, los mirare con
benevolenCIa»
Del relato antiguo que comprende una VISlon y su Interpretaclon slmbollca hay que exclUir el v 1b, Indlcaclon
cronologlca Introducida secundariamente en el texto sobre
la base de 2 Re 24, 14-15 El v 2 anticipa la respuesta de
Jeremlas a la pregunta de DIOS (v 3) y por otra parte no
resulta indispensable para la comprenslon del texto
El sentido de la VISlon es claro DIOS afirma por mediO
del profeta que ve con agrado a los desterrados de Judá

que partieron a Babilonia el año 597 (cf 1b) Ellos son los
higos buenos y, en consecuencia, los higos malos representan a los judloS que se han quedado en el pals, como se
sobreentiende en el texto ¿,Por qué esta dlstlnclon y este
JUICIO? Se puede responder SI apelamos a un texto de
EzeqUiel que recoge una reflexlon de los habitantes de
Jerusalen respecto a los desterrados en el 597 «Ellos se
han alejado del Señor, a nosotros nos toca poseer la
tIerra» (Ez 11, 15) Este JUICIO categorlco considera que los
desterrados no gozan de la presencia de DIOS, puesto que
están en tierra extranjera, y que solo los que se quedaron
en el pals gozan de los dones de DIOS ICurlosa concepcron de DIOS y de su aCClon, en donde se atribuye a la
presencia flslca en la tierra de Israel una funcron de criterio
absoluto y casI máglco r Todo hace creer que sobre la base
de un JUICIO de este calibre, Jeremlas rechaza la certidumbre de sus oyentes y hace tambalear sus pretendidos criteriOS teologlcos afirmando que DIOS no abandona a los
desterrados y que se Interesa por ellos
El comentarla que sigue (v 6-10) es francamente posterior a la predlcaclon de Jeremras y se ha hecho en una o
dos etapas Lo demuestran varios indiCIOS El v 6 comenta
el v 5 y utiliza la serie de verbos que, aplicada a las
naciones y a los reinos en Jr 1, 10, se reserva aqul para
Israel poniendo el acento en el regreso al pals El v 7
utiliza un vocabulariO propiO de EzeqUiel, ya que el don de
un corazon para conocer no se encuentra en Jr 31, 31-34,
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SinO en Ez 11, 19 (cf 36 26) la expreslon "para conocer
que yo soy el Señor" recuerda a Ez 11, 12, 13, 1423 Y otras
formulas cercanas (cf J Asurmendl EzeqUIel [Cuadernos
blbllcos n 38, 54] La formula de pertenencia mutua
"Serán mI pueblo y yo sere su DIos" se encuentra en Jr 31
33, pero tamblen en Ez 11 20
En cuanto al v 8, indica con claridad qUiénes son los
higos malos, lo cual no habla sido dicho por el profeta La
lista es ImpreSionante Sedeclas sus funcionarios el resto
de Jerusalén, los que se quedaron en el pals y los que
viven en el pals de Egipto Se pronuncia un JUICIO no solo
despues de los acontecimientos del año 587 SinO Incluso

despues de la vuelta del destIerro, por aquellos ql,:le se
consIderaban como higos buenos Los desterrados que
han vuelto al pals afirman Sin rodeos que les toca a ellos la
dlrecclon de la comunIdad ya que representan al verdadero resto de Israel Semejante comentarla solo puede
pertenecer a la epoca de la vuelta del destierro y manifiesta
las tensiones que entonces eXlstlan En efecto, el castigo
que se abatlo sobre Jerusalen no Impldlo que se quedaran
en el pals algunos JUdIOS, Incluso despues del asesinato de
Godollas, es a ellos a los que se refiere el texto de Jr 24,
8-10

JeremJas en casa del alfarero
(segun una bIblia de Turm)
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VII
LAS «CONFESIONES»
DE JEREMIAS

Baja el titulo de "Confesiones», los comentaristas del
libro de Jeremlas han tomado la costumbre de agrupar
varios textos que representan la oraclon del profeta delante de DIOS De forma poetlca, estos textos que guardan
cierto parentesco con los salmos permiten descubnr todo
el vigor con que el profeta se expresa en presencia del
Señor Insertos en la primera parte del libro, estos cinco
pasajes son los sigUientes 12, 1-5 15, 10-11 15-21, 17,
14-18, 18, 19-23 20, 7-18 Es posible que en su origen
estos textos constituyeran una colecclOn Independiente
que luego utilizo un redactor para destacar la reacclon
personal del profeta ante la mlSlon que DIOS le habla
confiado
Se ha discutido y se sigue discutiendo la autenticidad
¡eremlana de las "Confesiones» Es verdad que la InserClon
de estos textos en un conjunto más amplio pudo originar
cambiOS y hasta relecturas, de manera que la extenslon de
estas oraciones no siempre resulta fácil de señalar ASI, se
reconoce generalmente que Jr 15, 13-14 ha sido añadido y
que procede de~~-4 Lo mismo ocurre con Jr 20, 12,

que describe al Señor como el que penetra las entrañas y
el corazon, este pasaje puede leerse en Jr 11 20 en un
contexto de persecución Cada uno de los textos eXige un
examen aparte
La segunda dificultad se debe a que estas oraciones
adoptan un estilo muy parecido al de los salmos de lamentación y que se podrla ver en ellos piezas sálmlcas
Introducidas durante la redacclon del libro Sin embargo,
no se puede con demasiada rapidez deducir de este parecido un criterio absoluto para rechazar la autenticidad
jeremlana de las "ConfeSiones», ya que entre las coleccIones proféticas la de Jeremlas es la unlca en que el profeta
no vaCila en plantear sus preguntas y en expresar sus
incertidumbres y su cansancIo Por tanto, el redactor que
Inserto las "ConfeSIOnes» no sigue nlngun modelo y tiene
que apoyarse aqUl en una tradlclon propiamente ¡eremlana Aunque se reconozcan ciertas aportaciones debidas a la redacclon, pueden muy bien leerse las "ConfeSIOnes» descubriendo en ellas la experiencia creyente del
pr9feta
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La prosperidad de los malvados
(Jr 12, 1-5)
Esta lamentaclon del profeta se Inscribe en un contexto
en que Jeremlas se ve perseguIdo por su familia (11, 18-23
12 6, cf Mc 6, 4) La oraclon nace del contraste entre la
aflrmaclOn de la fe "DIOS es Justo» y la experiencia repetida
de la prosperidad de los malvados, de ahl el doloroso (,l(or
qué? que brota de labios del profeta En efecto, los malvados disfrutan segun las apariencias de la bendlclon de
DIOS, pero su prosperidad no les lleva a reconocer en DIOs
la fuente de esa bendlclon DIos no ocupa realmente nlngun lugar en su vida y por eso el profeta exclama "Tu
estás cerca de sus labios y leJos de su corazon» (v 2) DIos
está en la superficie de su eXistencia, pero no en lo intimo
de su ser En contraste, Jeremlas apela a la mirada de DIOS
sobre su propio corazón, ya que está convencido de que
sirve a DIOS En su JustiCia, DIOS tiene que intervenir para
acabar con la contradlcclon que subraya el profeta
SI se preSCinde del v 4a que alude a una sltuaclon de
sequla, el v 4b transmite la réplica de los malvados "DIOS

no ve nuestro porvenff» Al recoger estas palabras Jeremlas se convierte en el defensor de DIOS ya que DIOS es
para el el que puede ofrecer ,m porvenir y una esperanza
(Jr 29, 11)
La respuesta de DIOS es desconcertante (v 5) Contesta
con nuevas preguntas a la pregunta del profeta, da a
entender que las pruebas no se han acabado todavla y que
serán aun más duras La .magen de la carrera con los
Infantes comparada con la de los Jinetes, la oposlclon entre
un pals tranquilo y la Jungla del Jordán, sugieren que lo
peor no ha llegado Por tanto, se da un VIVO contraste entre
la respuesta de DIOS y la pregunta de Jeremlas que no
carecía de violencia Sin embargo, el mero hecho de que la
respuesta de DIOS sea transmitida por el profeta manifiesta
que éste acepta en su Intimidad lo que DIOS le sugiere Se
puede medir entonces el grado de fe del profeta al que
DIOS le pide que acepte el sufrimiento que habrá de acarrearle la misma misIo n profética

El combate interior (Jr 15, 10-21)
El tono de esta nueva lamentación se hace más VIOlento Jeremlas preSCinde de todas las reservas, ya-c¡üe$u
corazon está lleno de amargura y de dudas, hasta el punto
de que dirige sus reproches contra DIOS mismo Se ha
podido por ello hablar a propOSltO de Jr 15,10-1115-21 de
una CriSIS de vocaClon, se trata precisamente de eso
"IAy de mI, madre mla, que me engendraste l » (v 10)
La oraclon comienza con un grito El profeta llega a
maldeCir el dla en que nació (cf Job 3, 3-26) Pero, al
enfrentarse con su madre el profeta se enfrenta con DIOS
que lo escoglo desde el momento de su concepclon (Jr 1,
5) Esta relaclon revela la gravedad de la CriSIS y todo su
alcance en la prosecuclOn de la mlSlon profética De hecho, se Interpela directamente a DIOS en Jr 15 11 15-16
Lo que hace sufrir a Jeremlas es el hecho de que todos
lo rechazan y lo conSideran como un hombre de discordIas, siendo aSI que ha sIdo un buen servidor de DIOS y ha
intercedido ante el en los momentos de desdicha y de
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miseria Encontramos entonces en el v 15 la misma llamada que en 12, 3 a una acclon rápida de DIOS contra los
perseguidores del profeta
El v 16 ofrece un tono más tranquilo Jeremlas se
vuelve haCia el pasado y a la acogida de la palabra de DIOS
que le SlrvlO de alimento Para cumplir su mlSlon se entrego por entero a DIOS y VIVIO solitario (v 17, cf 16, 1-9)
Pero a pesar de ese pasado Jeremlas no ve ahora más que
las consecuencias negativas de su mlSlon en su propia
vida la soledad, la persecuclon, SI se acuerda del origen
de esta mlSlon, es para hablar del pasado como SI qUIsIera
desprenderse de el El, que habla proclamado que DIOS era
la fuente de aguas vivas (2, 13), lo acusa ahora de ser como
"arroyo engañoso, de agua mconstante» (v 18) El profeta
está en el paroxismo de la CriSIS
La rel'p-uesta de DIOS es una llamada a la converslOn (v
19) Resulta una paradOja ver al profeta inVItado a volverse
a DIOS, cuando su mlSlon conslstla en llamar al pueblo

rebelde a la conversión El enviado no es mayor que aquellos a los que se le envla Sin embargo DIos mantiene su
llamada y espera del profeta que responda con confianza
De este modo, DIos le pide una pUrlflcaclon a qUien había
convertido en portavoz suyo, porque DIos promete actuar
más bien robusteciendo a su enviado que vengándole de
SUs detractores Este es el sentido del v 20-21 En este

contexto, DIOs renueva la promesa que le hizo al enviarle
en misIo n (cf 1, 8), de modo que se puede hablar de una
verdadera renovación de la vocaclon profética (cf Jr 1,
17-19)
DIos no suprime la cruz que pesa sobre los hombros del
profeta, sino que va manifestando pro~amente que
forma parte del ministeriO profetlco.

Los gritos del profeta
Jr 17, 14-18 es una suplica que comienza como las
oraciones de un enfermo El texto se articula en torno a la
objeción fundamental de los oyentes del profeta «¿Donde
queda la palabra del Señor? I Que se cumpla l » (v 15) La
oraclOn parece entonces hacerse más tranquila, como SI el
profeta hubiera aceptado entrar en la paciencia de DIos
frente a los que se niegan a escuchar la palabra, pero el v
18 inSiste en la llegada del «dla funesto», para confundir a
los perseguidores
El profeta pone a DIos por testigo de que nunca qUIso
anunciar un «dla funesto», SI lo hiZO, fue para obedecer a
.Ir ,m~1tnT qu\:f le- ,'rcfoür eTTG'cfI1jcfOO LO cnm:'l5 es que- lavenida de ese dla es inevitable y el profeta pide entonces a
DIos que le dé una suerte distinta de sus perseguidores SI

el v 18 inSiste en su castigo, es porque el castigo tiene que
sobrevenir para que se cumpla la palabra de DIos (cf Jr 1,
11-12)
Encontramos este mismo acento en otra oraClon, la de
Jr 18, 19-23 El profeta sufre por el contraste entre el papel
que ha representado de Intercesor del pueblo ante DIos y
la actitud de los oyentes que se convierten en adversanos
suyos Los v 21-23 son un verdadero gnto de maldlclon
contra sus adversanos, resulta un tanto extraña esta llamada a la venganza de DIOS, pero cuando Oigamos este
gnto, no olVidemos que Jeremlas no pensaba en una venganza l1ersona(, smo en der'ender a Oros r su l1a(aara Sr e(
profeta sufre y pronuncia su queja, lo hace para defender
su honor Intlmamente entrelazado con el honor de DIos

El combate de la fe (Jr 20, 7-18)
Esta ultima «confeslOn» no constituye una oraclon ya
hecha, SinO que se pueden ver en ella dos fragmentos
diStintOS, puesto que los v 12-13 parecen secundan os El
v 12 se encuentra en Jr 11, 20 Y no parece pn mltlvo, el v
13 tiene una forma hímnlca y rompe la tonalidad del conJunto como SI un redactor hubiera quendo atenuar la
violencia de la oraclOn
«Me sedUJ'ste, Señor, y me deje sedUCir» (v 7)
Jeremías acusa a DIos de haber quendo aprovecharse
de su Juventud y de su Inexpenencla, o sea, de haberlo
seducido como se seduce a una Joven (cf Ex 22, 15),
haclendole promesas que luego resultan engañosas El
lenguaje que se emplea pone la violencia de parte de DIOS,
pero qUiere ser también la del amor decepcionado En

estos momentos, Jeremlas no se hacía Ilusiones sobre las
consecuencias que la mlSlon aceptada podía tener en su
Vida Con el tiempo, el profeta se ha hecho objeto de burlas
continuas para todos La razon de esta Situación se debe a
la palabra de DIos de que era portador (v 8) y que Implicaba fa denuncia del pecado del pueblo VolViendo sobre
su acclon pasada, Jeremlas traza un balance negativo
Entonces Intenta zafarse de la mlslon divina, pero la voluntad de DIos se apodera de él como un fuego devorador
(cf Jr 23, 29, 5, 14) ASistimos a un verdadero combate
Intenor entre Jeremlas y DIos
El v 10 nos hace olr el cuchicheo de los adversanos del
profeta y de sus amigos, pero el v 11 es un acto de
confianza en DIOS, unlca esperanza del profeta
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Por encima de los v 12-13 el v 14 recoge un tema que
ya hemos Visto el de la maldlclon del dla de su nacimiento
(cf Jr 15 10) QUizás sorprenda el desánimo del profeta
que no solo maldice la fecha en que naclo (Jr 1 5) sino
además y sobre todo al hombre que dio la noticia de ese
nacimIento a su padre Jeremlas constata el fracaso humano de su mlSlon y considera que la muelte habna sido
prefenble a todo lo que ha padecido Con este gnto de
desolaclon acaba esta ultima «confeslon» '>In que venga
ninguna respuesta de DIos a restaurar la confianza del

profeta
Más fuerte que sus palabras es el testimonio que da el
profeta prosiguiendo la mlSlon que DIos le habla confiado
SI exceptuamos el libro de Job no hay nlngun libro profetlCO que recoJa con tanta fuerza los gntos de un hombre
hundido baJo la carga que DIos le ha Impuesto La unrca
respuesta que DIos dará a Jeremlas a traves de un largo
aprendizaje es la que dará más tarde a Pablo "Te basta
con mI gracIa' (2 Cor 12 9)

JeremJas conducido a przswn
(segun una bIblia de Gerona)
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vm
LA ESPERANZA DE ISRAEL
Y LA ALIANZA NUEVA

En el corazón mismo del libro de Jeremías descubrimos
como una verdadera joya el libro llamado de /a Canso/ación, en el que se ofrece un mensaje de esperanza para el
pueblo de Israel. Es fácil comprender que, en virtud de las
circunstancias trágicas que atravesó el pueblo, los oráculos de salvación, tanto aquí como en otros lugares, no sólo
se hayan agrupado, sino sobre todo releido y completado.
Una de las cuestiones que suscitan estos oráculos, sin que
sea la cuestión esencial, es por tanto su vinculación con la
predicación real del profeta Jeremías.
En la base de este opúsculo es posible descubrir una
serie de oráculos de salvación dirigidos al Israel del norte,
que se encontraba bajo el dominio de los asirios desde el
año 722. Uno de los criterios para señalar esos oráculos es
que se' pronuncian para una colectividad a la que se interpela con los nombres de Jacob, Efraín o Israel. De hecho,
este criterio tiene que ser utilizado con otros autores, ya
que Is 40-55 utiliza a menudo el paralelismo Jacob/lsrael (ls
41, 8.14; 43, 1: etc.). Sin embargo, los comentaristas más
críticos consideran que Jr 30, 12-15.23-24; 31, 2-6.15-20

constituyen oráculos estrictamente jeremianos.
Si nos preguntamos por la época en que Jeremías pudo
vislumbrar un¡:¡ salvación próxima para el Israel del norte,
sólo puede tratarse de la época en que reinó Josías, el rey
que intentó reconstruir el reino davídico aprovechándose
de la debilidad del poder asirio. Esta esperanza no alcanzó
más que una realización muy modesta y estos oráculos
fueron introducidos con algunos otros en un conjunto que
se fue enriqueciendo progresivamente. Un redactor amplió
luego las perspectivas de los oráculos jeremianos aplicándolos a Judá y completándolos con promesas que se referían típicamente a Judá, por ejemplo Jr 30, 8, en donde la
salvación pasa por el restablecimiento de un David al
frente del pueblo que ha vuelto del destierro (comparar
con Ez 34, 23). La salvación para Judá se anuncia igualmente en Jr 31, 23.26; se asocia a la de Israel en Jr 30, 3-4
(TM) o también en 33, 14-17, texto que repite a Jr 23, 5-6,
pero haciendo una relectura del mismo, ya que en adelante
es la ciudad de Jerusalén la que recibe el nombre de
"Yavé-nuestra-justicia» (cf. 48, 35).
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La restauración de Israel
Algunos de los oráculos de salvaclon pueden por tanto
atnbulrse a la pnmera predlcaclon del profeta Jeremlas
Tal es el caso por ejemplo de Jr 30 12-15 oráculo que
descnbe la sltuaclon religiosa de Israel es un pueblo
hendo al que nada puede curar y del que nadie se preocupa, pues hasta sus amantes lo han olvidado (cf Jr 3 1
termino frecuente en Oseas vgr Os 2 7912) SI Israel se
encuentra en ese estado, es que el pueblo ha abandonado
a su DIos Pero esa sltuaclon tendrá fin porque DIos será
el medICO que cure sus llagas (30 17) DIos va a Intervenir
Abandonando el tema del hombre hendo el oráculo de
Jr 31, 2-6 evoca la restauración de Israel Imaginándose al
pueblo que repite su expenencla onglnal Rodeado de
aquella benevolencia de DIos que lo amparo en el desierto
Israel camina hacia su descanso, descubnendo el amor
que DIos le tiene Las Imágenes se multiplican para descnblr esta restauraclon, la de la construcclon y la del matnmOnlo El SitiO donde habrá de realizarse esta salvaclon se
Indica claramente las montañas de Samana y la montaña
de Efraln (v 5-6)
El oráculo de Jr 31, 15-20 traduce el llanto de Raquel la
madre ancestral de las tnbus de Jose (Manases y EfralnJ y
de BenJamln (cf Gn 30, 22-24, 35, 16 s) A través de esta
figura femenina, el profeta indica la sltuaclon del Israel del
norte, ya que a partir del v 16 suscita la esperanza de la
vuelta de los hiJos de Raquel a su tierra, espeCialmente la
de Efraln que confIesa su pecado y entra aSI en un movImiento de conversión El oráculo acaba con una evocaclon
del amor de DIos que desborda canño para con Efraln (cf
Os 11, 1-3)
A este oráculo que acaba con "oráculo del Señor»,
expreslon frecuente en el libro de Jeremlas, podemos añadir por razones temáticas los v 21-22, que repiten el tema
del regreso, un tema central ya que los desterrados tienen
que recorrer el mismo camino que siguieron al marchar

haCia el destierro (v 21) El v 22 es desconcertante y no
resulta tampoco fácil su traducclon
,,<-Hasta cuándo estaras indecIsa
muchacha esqUIva?,
que el Señor crea de nuevo en el pals,
y la hembra abrazara al varan»
Adoptando pnmero el estilo de la lamentaclon, el profeta inVita a Israel a buscar a DIOS por el buen camino La
expreslon "muchacha esquIva» no puede deSignar más
que al Israel del norte como demuestra Jr 3 13 en donde
se califica de esquIvo a Israel mientras que Judá recibe el
calificativo de "pertldo» Frente a la actitud poco segura de
Israel, la segunda parte del verslculo anuncia una acción
de DIOS a traves de un vocabulano poco usual en el libro
de Jeremlas ("crear - de nuevo») La expreslon es insólita,
pero lo que DIOS va a crear se indica con una formula
todavla más enigmática para nosotros una hembra abraza
a un varon Se trata de un proverbiO o refrán que utiliza un
vocabulano de connotaclon sexual y que alude a un parto
maraVilloso Ese parto debe entenderse de manera Simbólica como una respuesta que se le da a Raquel La madre
que lloraba a sus hiJOS dará a luz a un nuevo Israel, la
vuelta de los desterrados a su tierra puede compararse con
un acto conyugal que produce un parto Inesperado Solo la
acclon de DIOS es capaz de prodUCir semejante nacimiento
El texto de Jr 31 21-22 puede por otra parte ponerse en
relaclOn de Oposlclon con Jr 30, 6 ,,<-Es que da a luz un
varan? <-Que veo? Todos los varones, como partunentas,
las manos a las caderas los rostros demudados y IlVldos»
Aparece en este texto un vocabulano de parto destinado a
tradUCir de manera slmbolica la desgraCia de Jacob (30 7),
una desgraCia que ha llegado hasta el punto de que las
hembras ya no dan a luz y los hombres SI es que qUieren
suplirlas Intentan una acclon ImpOSible En Jr 31 22 se da
la vuelta a la Imagen y la salvaclon vendrá por la mUjer que
dará a luz a un pueblo

La esperanza de una alianza nueva
(Jr 31, 31-34)
Con el oráculo de Jr 31 15-22 conviene relaCionar el
texto más conOCido del libro de Jeremlas, en el que se
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anuncia una alianza nueva (Jr 31, 31-34) Por otro lado
cabe preguntar SI estos dos pasajes, en una determinada

etapa de la redacclOn del libro de la ConsolaclOn, no
estarlan ligados por la palabra-gancho "nuevo» (31, 2231)
En efecto, Jr 31, 23-26 que concierne a la restauraclon de
Judá puede conSiderarse como un complemento añadido
por un redactor que sentla que los oráculos anteriores
aludlan solo al Israel del norte, los v 29-30, que tienen un
paralelo en Ez 18, 2, representan tamblen un añadido
tardlO que parece basarse en la obra de Ezequiel Los v
27-28 ofrecen una promesa de ocupaclon del pals por
Israel y por Judá gracias a la acclon de DIOS, estos verslculos son Introducidos como Jr 31, 31 por la expresión
"Mirad que llegan dlas», lo cual indicarla un esfuerzo
redacclonal por unir oráculos de diversas epocas
El texto de Jr 31,31-34 se abre con una aflrmaclOn de
DIos que promete establecer una alianza nueva con la casa
de Israel y la casa de Judá La menclOn "y con Judá» es
casI ciertamente un detalle añadido por el redactor, seguramente el mismo que introdUjO los v 27-28, para qUien el
termino "Israel» sólo designaba al antiguo reino del norte,
lo cual parecla excluir a Judá de la promesa formulada en
el texto Poseemos un indiCIO precIoso sobre el carácter
tardlO de este detalle comparando el v 31 con el v 33, que
no habla más que de la «casa de Israel» En realidad,
mucho antes del destierro, el termino "Israel» podla designar por SI solo al pueblo de las doce tribus con el que DIos
habla hecho su alianza SI se preve una alianza nueva, el
benefiCiariO debe segUir Siendo el mismo En este sentido,
el contexto del pasaje no puede ser el mismo que el de Jr
31 15 s . en donde solo se pensaba en el Israel del norte
El v 32 sltua la alianza nueva prometida en relaclon con
la otra que ha quedado abolida. la que se estableCIÓ con
los padres cuando la salida de Egipto, la alianza en la que
DIos habla tomado la iniCiativa en la montaña y que comprendla una ley dada por el mismo DIos
Esa antigua alianza ha quedado rota por los Israelitas,
Sin que podamos saber a qUien se refiere al pronombre
"ellos» del v 32b Se denuncia esa ruptura como unilateral, pues se trata de una alianza de DIOs que puede hablar
de ella como de «mi alianza» El texto sigue Siendo vago y
no explica la manera con que se ha hecho la ruptura El
final del v 32, que se puede tradUCir "pero yo tenia que
mostrarme como su Baal», subraya que Yave sigue Siendo
el Baal de Israel La elecclon del verbo «actuar como Baal»

puede ser polémica, ya que el pueblo reconocía en los
Baales a sus dioses El pecado de Idolatrla constltulfla el
pecado del pueblo después de su Instalaclon en el pals y
habrla provocado la ruptura de la alianza
Despues de la denuncia de la ruptura, viene en el v 33
una Indlcaclon sobre la novedad de esta alianza «Metere
mi ley en su pecho, la escnblre en su corazon» La ley
como expresión de la voluntad de DIos no ha quedado
suprimida. SinO que ha sido Inscrita en el corazón del
hombre por DIos y tiene que permitir un cambiO fundamental en su conducta Incorporada a la intimidad del
hombre. la ley se Impone por SI misma Respecto a las
afirmaciones del Deuteronomio (cf Dt 30. 10-14) que apelaban a la Intenonzaclon de la ley, la diferencIa es eVIdente,
ya que en Jr 31. 33 el corazon del hombre reCibe una
capacidad nueva Esta capacidad dada por DIos tiene que
permitir a cada uno servir a DIos y mostrarse fiel
El oráculo prosigue repitiendo la formula de pertenencia mutua «Yo sere su DIos y ellos serán mi pueblo»,
formula que se verificará en toda su plenitud en el marco
de la alianza nueva
El v 34 señala las consecuencias de esta acción de
DIos ya no será necesaria la Instrucclon, porque el conoCimiento de DIos se les dará a todos, grandes y pequeños
Este conocimiento es en Jeremlas un don esencial (2, 8, 4,
22, 5, 4-5, 9. 2523, 22 16, 24, 7, cf Os 2, 20, 4, 1 6) El
verslculo acaba con el anuncIo del perdón de los pecados
El lugar mismo de esta menclOn resulta revelador Desde el
punto de vista humano, la señal de que se ha concedido el
perdon divino es precisamente el don de la alianza nueva,
y este es el punto de vista en que se coloca el texto En
realidad, desde el punto de vista de DIOS, el perdón precede a todo lo demás y se presupone para todo lo que DIos
qUiere hacer en benefiCIO de Israel En efecto, no es POSIble olVidar -como indica Jr 30, 12- que el pecado del
pueblo es Incurable Por tanto, DIos tiene que intervenir. ya
que el pueblo no sabna dar el primer paso
Este oráculo es de una gran Originalidad y por eso
mismo algunos han dIcho que el texto no era de Jeremlas
La cuestlon puede discutirse, pero parece más Importante
descubnr como este oráculo responde de manera pOSitiva
al peSimismo antropológico que se deduce de la lectura de
los oráculos en los que Jeremlas denuncia el corazón
malvado del hombre
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La esperanza del retorno
Insistiendo en una polltlca de sumlslon a Babilonia
deseoso de hacer frente a la sltuaclon concreta de sus
oyentes, tanto de los que segulan en Judá como de los que
hablan marchado al destierro, Jeremlas no hablo del regreso al pals de los padres Solamente sus antiguos oráculos sobre la vuelta de los Israelitas del norte permltlan
dar un fundamento a la esperanza de los desterrados en el
597 y en el 587 Pero no ocurrla lo mismo con los dlsclpulos del profeta, responsables de la dlfuslon de sus escritos
durante el destierro e Incluso despues del destierro En
efecto, SI Jeremlas se habla opuesto al profeta Ananlas (Jr
28), fue a proposlto de un regreso inminente de los desterrados en el 597 Por consigUiente, quedaba SitiO para
hablar de una esperanza en el retorno
En las ediciones del destierro y de despues del destierro en el rollo de Jeremlas se le concedlo un lugar Importante a la vuelta al pals, lo cual supone que se preguntaron
por la duracIón del destIerro (cf Jr 29) Desde el comIenzo
del opusculo de la Consolaclon, esta esperanza figura
como algo fundamental y se basa en DIos para su reallzaClan (Jr 30, 3\
Otro oráculo, el de Jr 30 10-11, ofrece tantas afinidades

con los del Oeutero-Isalas que se sospecha que el texto
tuvo que Inspirarse en los oráculos de salvaclon del profeta
del destierro Conviene señalar en particular el paralelismo
Jacobllsrael el califIcativo de "mi Siervo" para Jacob En
estas condiciones, el término "Israel" designa en este
lugar al pueblo tomado como un todo y no ya al grupo de
las tribus del norte Por otra parte, cuando hablaba al Israel
del norte, Jeremlas acentuaba más bien la converslon (3,
12, 4, 1) que el regreso
El oráculo de Jr 31, 7-9 presenta tamblen algunas afinidades con el Oeutero-Isalas, en particular desde el punto
de vista del vocabulano Pero SI este profeta conSidera a
los desterrados como ciegos (cf ls 42 71618), la menclon
de los ciegos y de los cOJos no se encuentra más que en ls
35 5-6 En este ultimo texto la esperanza recae en una
vuelta mas extraordinaria todavla que la que se realizo
modestamente a partir del año 538 Lo mismo ocurre con
Jr 31, 10-14 que anuncia Igualmente el regreso, pero que
se sltua en la misma perspectiva que el oraculo anterior
De este modo, permanece la esperanza del regreso, ya que
tiende a una realizaclon mas radical

Todavía es posible un porvenir
Ocupando un SitiO despues de los oráculos de salvaClan, hay dos capitulas que completan el libro de la Consolaclon y se Incorporan fácilmente a este conjunto
Jr 32 se presenta como un relato y narra una acclon de
Jeremlas a la que alude Jr 37, 12 el profeta compra en
Anatot un campo que pertenecla a un primo suyo El relato
antiguo se limita a los v 6-15 y revelan la promesa que se
contiene en dicha acclon "Todavla se compraran casas y
campos y huertos efl esta tierra" (32 15) La edlclon eXlllca
del libro Inserto esta promesa en este lugar dandole una
Introducclon (v 1-5) y un comentarla (v 28-35), que subraya una vez más las causas religiosas que motivaron la
destrucclon de Jerusalen en el 587 Por su parte, la edlclon
post-exlllca realizo una relectura en la medida en que el
porvenir anunCiado por el profeta reclblo una especie de
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desmentido con la calda de la capital de Judá ASI pues, el
redactor Inserto una oraclon del profeta en la que se
recuerdan las hazañas de DIOS por su pueblo en el pasado
(v 16-25) y en la que se subraya la contradlcclon que
acabamos de señalar Sin embargo, los v 36-44 anuncian
la renovaclon de todo el pueblo mediante el don de «otro
corazon", de manera que el pueblo no se apartara ya de su
DIOS Los que habrán de volver al pals son los que estaban
en el destierro y DIOS establecera con ellos una alianza
eterna (v 40), expreslon que aparece en el libro de EzeqUiel (Ez 16, 60-61, 37,26) En Jr 32, 44 el pals a donde
vuelven los desterrados se limita al pals de BenJamln, los
alrededores de Jerusalen y las aldeas de Juda, es deCir, al
terrltono ocupado a la vuelta del destierro (cf 33, 13)

La restauración de Jerusalén
Articulado con Jr 32 y recogiendo varros de los temas
ya evocados en otros lugares, el c 33 traza un cuadro de la
restauraclon de Jerusalen La reallzaclon de la palabra de
DIos se fundamenta aqul en el poder creador del DIos de
Israel (33, 22025) La prrmera parte del texto (v 2-13)
traduce la voluntad de DIos de devolver a Jerusalen su
estatuto de antaño y de convertirla en una ciudad de paz
La segunda parte anuncia la vuelta de la dlnastla davldlca y
la InstauraClon de sacerdotes levitas para organizar el
culto Aqul se asocian por tanto el poder real y el poder
sacerdotal, lo mismo que en el profeta Zacarras al regresar
del destierro (cf Zac 4, 1-14)

Pistas de lectura
• Buscar en el resto del libro las otras palabras de
salvaclOn (por ejemplo, Jr 3, 14-18, 16, 14-15, 23, 7-8),
o tamblen los oráculos de salvaclon dlrrgldos a personas (cf 39, 15-18)
• Exammar como el oráculo de Jr 31, 31-34 responde al pesimismo antropologlco tan frecuentemente expresado por el profeta (cf p 27)
• Buscar en el Nuevo Testamento las referencias o
alusiones a la alianza nueva de Jr 31, 31 s (entre
otras Le 22,20 1 Cor 11, 25,2 Cor 3,6, Heb 8, 8-12,
ete)

LamentaclOn de Jeremws ante Jerusalen
(segun una bIblia del sIglo X/V MIÚln)
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IX
EL VIACRUCIS
DEL PROFETA
En el conjunto formado por Jr 26-45 el lector se encuentra con una sene de relatos dispuestos Sin orden
cronológico SI dejamos aparte Jr 30-33 que corta este
conjunto en dos partes lo cual resulta ya desconcertante
el lector puade sentir la tentac/on de restablecer un orden
cronológico a partir de las indiCaCiones que nos ofrecen
las introducciones de cada relato Partiendo del pnnclplo
de que es el texto actual el que conviene leer proponemos
descubrir un hilo conductor que permIta Ir más alla del
aspecto anecdótico de los relatos para comprender mejor
como fue vista la vida de Jeremlas por sus dlsclpulos A
nuestro JUICIO este hilo conductor reside en la Oposlclon

que encontro continuamente Jeremlas durante su mlnlsteno y en la fidelidad del profeta a su mlslon hasta el punto
de poner su vida en peligro por DIOS ASistimos pues a un
drama en que el profeta tiene que pagar con su propIa
persona de forma que el mensaje y el mensajera resultan
Inseparables y DIOS se descubre como aquel que sufre a
traves del profeta En este sentido se puede hablar de
"pas/on» del profeta que es Igualmente "pas/on» de DIOS
que ve rechazada su palabra transmitida por Jeremlas En
esta perspectiva no deja de tener sentido que el conjunto
constituido por Jr 26-45 comience por el relato de un
proceso contra Jeremlas

El profeta ante el tribunal

(Jr 26)
A diferencia de Jr 7 que se centra en la palabra del
profeta contra el templo Jr 26 indica sobnamente las
circunstancias y sobre todo las consecuencias de este
discurso en relaclon con la persona de Jeremlas El texto
comIenza con una orden de DIOS "A SI dIce el Señor Ponte
en el atrio del templo y dI a todos los vecinos de los
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pueblos que vIenen al templo a adorar al Senor todo lo que
yo te mando deCir» (v 2) Jeremlas tiene entonces que
tomar la palabra con ocaslon de una liturgia en la que se
reunen en Jerusalen gran numero de judloS Esta palabra
que debe transmitir el profeta está aqUl muy resumIda
sobre todo SI eliminamos los elementos que pertenecen a

redacciones pasten ores "Asl dice el Señor SI no me
obedecels
yo tratare a este templo como al de Silo, y
esta cIUdad sera formula de maldlclon para todas las naCiones" (v 4 6 )
Al olr esta palabra, los sacerdotes y los profetas prendieron a Jeremlas y le dijeron "Eres reo de muerte" (v 8)
AVisados de lo que OCUrrla, los funclOnanos reales acuden
al templo y se abre un proceso tras el cual queda libre el
profeta (v 16) En este asunto hay dos grupos que se
enfrentan el de los sacerdotes y profetas que acusan a
Jeremlas y maqulnan su muerte, y el de los funclonanos y
el pueblo (v 11 16) Sin embargo, el texto actual sugiere
que el pueblo es hostIl a Jeremlas como indican algunos
verslculos (v 7-8), y el v 24 da a entender que el pueblo
quena la muerte del profeta No se puede negar la eXistencia de cierta amblguedad sobre el papel del pueblo, pero
es obra de un redactor que, conociendo lo que luego
OCUrrlO da un JUICIO bastante negativo sobre el pueblo
puesto que SI este hubiera escuchado al profeta no habna
tenido lugar la destrucclon de Jerusalen
La palabra del profeta contra el templo pareclo tan dura
que se le busco una justlflcaclon recurriendo a un texto del
profeta Mlqueas ejemplo bastante excepcional en el que el

texto profetlco antiguo sirve de prueba para demostrar que
Jeremlas es ciertamente el enviado de DIOS y que es preCISO escuchar su palabra (v 17-19)
Lo que hubiera podido ser el resultado del proceso que
se Intento contra Jeremlas se Ilustra por medio del caso de
Unas otro profeta que lanzo el mismo mensaje que el
profeta de Anatot, pero que fue ejecutado (v 20-23) Este
paralelismo contnbuye a subrayar el drama que padeclo
Jeremlas, arriesgando su vida por fidelidad a su mlSlon,
aunque se VIO protegido por los funCIOnarios reales que
hablan apoyado al rey Joslas en su reforma
El proceso Intentado contra Jeremlas plantea una
cuestlon esenCial t,Ha sido el DIOS de Israel el que ha
enviado a Jeremlas para hablar del templo tal como lo
hace? La palabra es tan dura de olr que hace dudar de la
autenticidad del envIo del profeta por DIOS, de ahl la
aflrmaclon de Jeremlas frente a sus acusadores "El Señor
me envIo a profetizar todo lo que habels oldo contra este
templo y esta cIUdad Porque ciertamente me ha enviado
el Señor a vosotros" (26, 1215) Jeremlas declara con
energla DIOS me ha enviado Esta es su conVICCión más
intima, expresada ya en el relato de su mlslon (Jr 1 7)

La hostilidad de los profetas (Jr 27)
El c 27 se diVide fáCilmente en tres partes (v 2-11,
12-15, 16-22) La pnmera parte refiere una acclon slmboIica del profeta que encaja en su cuello unas coyundas y
un yugo El significado de esta acclon se explica en el
mensaje que el profeta transmite a los enviados de los
reyes de Edom, de Moab, de Aman de Tiro y de Sldon que
hablan venido a Jerusalen convocados por Sedeclas Esta
reunlon tenia Sin duda la finalidad de formar una coaliclOn
contra el rey de Babilonia En resumen el profeta declara
aceptad el dominio del rey de BabilOnia y no escuchels lo
que dicen vuestros profetas (v 5-9) Someterse al rey de
BabilOnia ese es el Significado de la acclon slmbolica
La argumentaclOn de Jeremlas vale la pena que la
examinemos el profeta comienza recordando que el DIOS
en cuyo nombre les habla es el que hiZO la tierra con su
gran poder y su brazo extendido (v 5) Creador de la tierra
DIOS tIene poder sobre las naciones y concede todos esos

paises a Nabucodonosor, rey de BabilOnia, «mi Siervo" (v
6) La fe en el DIOS creador Implica como consecuencia
loglca el señono universal de DIOS y fundamenta la sumlslon de Nabucodonosor como voluntad diVina Esta toma
de poslclon del profeta en el terreno pOlltlCO tiene aSI un
fundamento teologlco, lo cual no qUiere deCir que no se
articule tamblen con una estlmaclon de la politlca internaCional
Hablando de esta forma a los enViados de los reyes,
Jeremlas se sltua en Oposlclon a los profetas adiVinOS y
otros magos que están al servicIo de esos reyes y que
declaran No SirváiS al rey de BabilOnia (v 9)
En la segunda parte del texto (v 12-15) se transmite
este mismo mensaje al rey de Judá, Sedeclas Jeremlas se
enfrenta a los profetas judloS que pronuncian el mismo
mensaje que sus cofrades de los paises vecinos
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En la tercera parte (v 16-22) Jeremlas se dirige a los
sacerdotes y a todo el pueblo (TM) para Invitarles a que no
escuchen las palabras de sus profetas y llega a decirles
"SI son profetas y tIenen la palabra del Señor que ,ntercedan al Senor para que no se lleven a Babilonia el resto del
ajuar del templo» (v 18) En efecto leJos de creer que
Nabucodonosor devolvena los utenSIlios del templo que se
llevo en el 597 el profeta anuncia una deportaclon más

ternble que la pnmera
La construcclon un tanto artificial de este capitulo pone
de relieve la oposlclon de Jeremlas frente a los profetas de
su tIempo lo cual no podla menos de acarrearle la hostIlIdad de los mismos Pasa con la palabra de Jeremlas lo
mismo que con la palabra de DIOS Pero (.qUlen es el que
pronuncia de verdad la palabra de DIOS? (.Qulen es verdaderamente su enviado?

El altercado con el profeta Ananías

(Jr 28)
En el mismo contexto hlstonco que el capitulo antenor
muy probablemente en el cuarto año del rey Sedeclas
(593) aSistimos a una OposlclOn Irreductible entre dos
profetas Ananlas y Jeremlas En efecto Ananlas anuncia
no solamente la restltuclon de los enseres arrebatados al
templo en el 597, SinO la vuelta de los desterrados con el
rey Jeconlas aquel mismo año (v 2-4) Jeremlas, por el
contrano, contradice a este anuncIo La argumentaclOn
utilizada puede parecer cunosa el profeta Invoca la acclon
ne 10'$ pT01etas que antaño anunc\aron la desgraCIa por
causa del pecado del pueblo y se sltua decididamente en la
linea de esos antiguos profetas Puesto que Ananlas anuncia la vuelta de los desterrados hay que esperar la reallzaclan de su palabra para reconocer SI es o no un enviado
del Señor (v 8-9) ASI, Jeremlas no tiene más argumento
deCISIVO que oponer a la palabra de Ananlas que su análiSIS de la sltuaclOn y su convenCimiento de ser un enviado
de DIOS Por tanto, el profeta Jeremlas es modesto y no
dispone de luces especiales sobre el porvenir, aguarda de
DIOS y de la marcha del tiempo un discernimiento basado
en el cumplimiento de la palabra

Para apoyar sus afirmaciones el profeta Ananlas le
qUita el yugo que llevaba al cuello Jeremlas y lo rompe
anunciando que de la misma manera se romperá el yugo
que hace pesar Nabucodonosor sobre las naciones (v
10-11) Esta acclon slmbollca viene a concretar las palabras de Ananlas
Como respuesta a la acclOn de Ananlas DIOS le declara
a Jeremlas que sustltUlra el yugo de madera por otro yugo
de hierro, que no podrá romperse y que será un slmbolo de
que 'nabrá de durar el yugo Impuesto por Babilonia (v
12-14)
El altercado termina con el anuncIo que hace Jeremlas
de la muerte inminente de Ananlas y con el cumplimiento
de esta palabra (v 15-17) Le toca al lector descubnr qUien
es el profeta enviado por DIOS
Este capitulo que tiene en comun con Jr 27 el Simbolismo del yugo Ilumina el alcance del debate entre Jeremlas y los demás profetas pero, a pesar de los rasgos
Identlcos que hay en ellos, los dos capitulas no tienen
exactamente la misma perspectiva

La carta a los desterrados (Jr 29)
A pnmera vista se podna creer que este capitulo toca
un tema distinto del que exponen los capitulas precedentes pero un examen más detenido ofrece otra perspectiva
Jeremlas envla a los desterrados que partieron a BabilOnia
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el año 597 una carta en que les invita a Instalarse por un
largo penado en la tierra extranjera (v 4-7) El profeta
sigue fiel a su polltlca de sumlslon a Nabucodonosor y no
cree en un cambiO rápido de la sltuaclon (.No era eso lo

que Intentaba Inutllmente hacer que comprendiera el profeta Ananlas?
En esta misma carta, Jeremlas Invita a los desterrados a
no confiar en los profetas que hay entre ellos En nombre
de DIos el profeta declara que no han sido enviados por el
Señor (v 8-9 cf V 15) Una vez mas Jeremlas se enfrenta
con los profetas y sigue con su predlcaclon a pesar de las
Incomprensiones que suscita Las perspectivas son las
mismas
SI dejamos aparte los v 16-20, que representan un
añadido ausente en la verslon gnega, hemos de unir el v
15 con el v 21 A la obJeclon de los desterrados «El Señor
nos ha nombrado profetas en BabIlonia» (v 15), el texto
prosIgue con un oraculo sobre la suerte de dos JUdlOS,
AJab y Sedeclas que profetizan en nombre del Señor (v
21-22) Jeremlas anuncia que los dos seran entregados al

«rey de BabIlonia, que los hara ajustIcIar en vuestra presencIa» (v 21)
Como consecuencia de su carta a los desterrados, Jeremlas se atrae los reproches de un tal Samayas, un desterrado, que escnbe al sacerdote Sofonlas que meta en la
cárcel al profeta, por haber recomendado a los desterrados
que se aSienten en Babilonia (v 24-28) Después de que el
sacerdote leyo esta carta a Jeremlas, este envIo otro mensaJe a los desterrados anunciándoles la suerte que aguardaba a Samayas y a su familia (v 29-32)
Como vemos por el resumen que acabamos de hacer,
está claro el lugar que le corresponde al c 29 en el
conjunto Jeremlas no cesa de tropezar con la oposlclon a
su palabra tanto por parte de los desterrados como por
parte de los que se quedaron en Jerusalen

La obediencia a la palabra (Jr 34)
Oespues del opusculo de la Consolaclon (Jr 30-33),
vuelve la sene de relatos biográficos en Jr 34, donde no se
habla ya de la oposlclon entre Jeremlas y los profetas Sin
embargo, vuelve a surgir el tema de la palabra, que es
fundamental en el libro de Jeremías
En Jr 34, 1-7, el profeta dmge al rey Sedeclas un
oraculo invitándole a someterse al rey de Babilonia, en
caso contrano, SI no obedece a la palabra de DIOS, el rey
sera capturado En este oráculo, Jeremlas Ignora la suerte
exacta que Nabucodonosor reservará a Sedeclas (compárese con el texto de 2 Re 25, 7, Jr 39, 6-7, 52, 10-11) Y
proclama la misma certidumbre politlca que expresaba ya
Jr 27-28 A pesar de la gravedad de la sltuaclon, el rey no
escuchara al profeta Es verdad que no hay nada en el
texto que sugiera cierta Oposlclon pero el rey no hace
caso de la palabra que le transmite Jeremlas en nombre de
DIOS y esto es lo que cuenta a los oJos del redactor que
organiza la sene de relatos
El episodiO de la Iiberaclon de los esclavos (34, 8-22)
Ilustra a su manera la falta de fidelidad, no ya a la palabra

del profeta, SinO a una deClslon libremente tomada de
liberar a los esclavos, hombres y mUJeres, que son realmente hermanos Apoyándose en Ot 15, 12-18, los habitantes de Jerusalen, sometidos al asediO de los babilOniOS,
se hablan obligado baJO Juramento a dejar libres a sus
esclavos, pero, una vez pasado el peligro, no respetaron su
palabra El contexto hlstonco está claro poco después de
comenzar el asediO (año 588), se decldlo liberar a los
esclavos para aumentar el numero de defensores de las
murallas o reforzar el grupo de combatIentes, cuando los
babiloniOS levantaron el SitiO para Ir a luchar contra las
tropas egipcias que venían a aUXiliar a los Judíos, estos se
retractaron de sus promesas, lo cual se considero como un
pecado contra DIOS (v 17 s) y una falta de fidelidad a la
palabra dada
Este episodiO es significativo SI los Judlos se muestran
Incapaces de ser fieles a sus compromisos con DIOS, es
eVidente que tampoco harán mucho caso de las palabras
de un profeta enviado por DIOS
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Los recabitas o la fidelidad a la palabra
(Jr 35)
Con el c 35 abandonamos el reinado de Sedeclas para
volver al reinado de Joaquln El episodiO que se nos refiere, por fo que podemos dedUCir, debe situarse a finales
del reinado de este monarca, en el momento en que los
habitantes del campo acudieron a buscar refugiO a Jerusalén huyendo del ejérCito babilonio (600/599)
El texto recoge un relato antiguo (v 3-11 18-19) que
recIbIó en una época posterior una Introducclon (v 1-2) y
un comentario revelador (v 12-17) loQué nos enseña este
relato? Jeremlas convoca al grupo de los recabitas en una
sala del templo de Jerusalén y les pide que beban del VinO
que ha echado en unas copas Los recabitas se niegan a
obedecerle Invocando su fidelidad a los prinCipiOS que les
Impuso su antepasado Jonadab, hiJO de Recab En efecto,
los recabitas constituyen un grupo cuyo estilo de Vida
obedece a las reglas esencIales propIas de los semlnoma-

das y se niegan, por conVICClon religiosa, a aceptar las
costumbres de la Vida ciudadana Fundado haCia el 840 por
Jonadab (2 Re 10, 15-24), este grupo profundamente yavista se muestra reaCCionariO contra la Vida de los sedentarios, que supone a su JUICIO graves peligros para su fe
Al presentar este ejemplo, ni Jeremlas ni el redactor
qUieren proponer a los judloS que adopten el estilo de Vida
de los recabitas, sino más bIen ponerlos como modelo de
obedienCia a la palabra y a las prescripciones de sus
antepasados El texto presenta entonces un contraste
partiendo del ejemplo de los recabitas, el profeta reprocha
a los judloS el incumplimiento de la palabra dada, tal como
ponen de relieve los comentarios de los v 12-17 ASI, pues,
la desgraCia se abatirá sobre los judlos, mientras que los
recabitas reCiben la promesa de que permanecerán en su
tIerra

XEl rollo quemado por el rey
(Jr 36)
Del episodiO de los recabitas pasamos sin tranSIClon a
un relato que ya hemos evocado, el del rollo escrito por
Baruc al dictado de Jeremías y quemado por el rey Joaquln
en el año 604 Una vez más, se altera profundamente el
orden cronologlco, SI comparamos entre SI los diferentes
caPltulos que acabamos de leer SI esto es aSl, lono se
habrá colocado aqul el episodiO del rollo para Ilustrar la
Oposlclon creciente que Iba encontrando el profeta Jeremlas? La quema del rollo por el rey Significa su negativa a
escuchar la palabra de DIOS Se abre una nueva etapa, en
la que interviene el propio rey
SI queremos medir todo el alcance del relato y el efecto
que el redactor busca en sus fectores, lo mejor es comparar este episodiO con el del descubrimiento del rollo de la
ley en el reinado de otro monarca de Judá, Joslas (2 Re 22,
3-13) En ambos casos hay un rollo en el centro del relato,
en ambos hay también una primera lectura hecha en un
caso por Safán (2 Re 22, 8) y en otro por Baruc ante los
funCionarios reales (Jr 36, 14-15) Por encima de los rasgos
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en comun, la reacclOn de los oyentes es completamente
dIstinta JosJas, al escuchar las palabras contenidas en el
rollo, rasga sus vestiduras (2 Re 22, 11 19) Y confiesa a los
dignatarios que le rodean "El Señor está enfurecido contra nosotros porque nuestros padres no obedeCieron los
mandatos de este libro cumpliendo lo prescnto en el» (2
Re 22, 13b) Después de consultar a la profetisa Julda,
Joslas emprende una serie de medidas para obedecer a las
palabras que le han leido (2 Re 23, 4-14) Por el contrariO,
SI algunos funCIonarios del rey se conmovIeron al escuchar
la lectura de Baruc (Jr 36, 16), no ocurre lo mismo con el
rey Joaquln y el conjunto de sus dignatarios El texto
inSiste "NI el rey ni sus mInistros se asustaron al olr las
palabras del libro ni rasgaron sus vestiduras» (Jr 36,24) La
destrucclOn del rollo por el fuego traduce claramente la
negativa del rey a escuchar la palabra de DIOS transmitida
por Jeremlas Es verdad que la autOridad de Jeremlas no
podla compararse con la de MOlses, cuya fIgura dominaba
el texto del rollo leido al rey Joslas y cuyas palabras

constituían una especie de testamento para las generacIones futuras La desapanclon del rollo en el fuego significa
de manera slmbollca la anulaclOn de todas las palabras del
profeta, como SI este no hubiera hablado A esta acclon
que parece anular toda su predlcaclon, replica Jeremlas
con el dictado de otro rollo, ya que el rey no puede
Impedirle que hable
El texto no nos dice nada de los sentimientos de Jeremlas en esta Circunstancia, no suelen hacerlo los redacto-

res, poco Interesados por la pSlcologla del profeta Se
puede sospechar por lo menos que para el hombre llamado por DIos a transmitir su palabra, aquel tuvo que ser
un momento doloroso QUizás más que su propio fracaso,
Jeremfas debla sentir la acclon del rey como un fracaso del
mismo DIos El profeta mide entonces el eco que puede
tener la falta de acogida a la palabra de DIos en su propia
vida

Jeremías encarcelado (Jr 37)
De una forma extraña, Jr 37, 1 empieza diciéndonos
como Sedeclas, hiJo de Joslas, se convlrtlO en rey despues
de Jeconfas El texto se presenta así como un comienzo, a
pesar de que el lector se ha encontrado ya con el personaJe Sedeclas en varias ocasiones (27, 12, 34 1-7) Tenemos aqul Indudablemente un nuevo indiCIO que muestra
cómo la organlzaclon de los relatos en el texto actual
estuvo precedida de una elaboraclon anterior
El v 2 nos ofrece una aflrmaclon general que los relatos
anteriores nos han preparado a escuchar "NI el rey ni sus
mmlstros ni los terratenientes escucharon las palabras Que
dIJo el Señor por medIO de Jeremlas, profeta» Semejante
JUICIO supone necesariamente cierta distancia respecto a
los sucesos y debe permitIr al lector captar las causas
profundas de la calda de Jerusalén a la que va a aSistir
Jeremlas
Se observará finalmente que, a partlT de Jr 37, nos
encontramos en presencia de dos narraciones que se han
entremezclado Una de estas narraciones se centra en lo
que le ocumo a Jeremlas durante el asedio de Jerusalen
(37, 11-16), la otra se Interesa sobre todo por el enfrentamiento entre el rey Sedeclas y el profeta Jeremlas (37
6-1017-21) Esta dlstlnCIOn que se puede Igualmente descubm con buenos argumentos en Jr 38-39 resulta provechosa pero no tiene que ImpedlT la lectura del texto tal
como nos ha llegado Sin embargo, se observará que la
narraclOn que opone a Sedeclas y a Jeremlas hace al rey

de Judá responsable de las desgracias que cayeron sobre
la ciudad de Jerusalén, subrayando la debilidad del rey que
se muestra Incapaz de escuchar la palabra del profeta y de
decldlT en funclon de ella
Presente en Jerusalén durante el asediO de la Ciudad
(37, 4), Jeremlas aSiste al abandono del mismo por el
ejérCito babilOniO y qUiere salir de la Ciudad para dlTlglTse
al pals de BenJamfn a arreglar unos asuntos familiares (37,
12) No se nos dice el motivo concreto de esta salida, pero
todo hace suponer que el asunto por el que Jeremlas
~es'Ca '4'V\'4'Cf a Jl.na\'V\ es el Que mOlca JT '32:, 0-15 la
compra de un campo a un primo suyo que vlvfa en su
pueblo natal
Pues bien, en el momento de cruzar una de las puertas
de la Ciudad, Jeremlas es detenido por el guardián de la
puerta, que le acusa de Intentar pasarse a los caldeos (37,
13) CondUCido ante 105 funClonanos reales, que conocen
su poslclon polltlca, Jeremías es encerrado en un aljibe De
manera laconlca, el texto acaba con estas palabras "AIII
paso mucho tiempo» (v 16b)
JI. las preguntas de Sedeclas que le Interroga y le pregunta que es lo que hay que hacer, Jeremlas mantiene una
pOSIClon muy firme anunciando por un lado que los babilOniOS volveTlan y tomaTlan Jerusalén (v 6-10) y por otro
que el rey caena en manos del monarca de Babilonia (v
17-2:1)
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Se pide la muerte para Jeremías (Jr 38)
En Jr 37, 20, el profeta había declarado a Sedeclas que
le aguardaba la muerte SI volvla a la prisión La lectura de
Jr 38 manifiesta que el verbo-clave del texto es el verbo
"monr» (7 veces)
Cuando Jeremías anuncia que mOrirán todos los que se
queden en la ciudad, los funCionarios replican pidiéndole
al rey la muerte del profeta (v 1-6) QUizás resulte extraño
que Jeremlas pueda segUir hablando mientras está encarcelado, pero esta ligera ImpreSión es un efecto de la doble
narración que hemos señalado a propósito de Jr 37
Abocado a una muerte segura, Jeremlas saldrá del
aljibe donde estaba encerrado Sin poder comer, gracias a
la Intervención de Ebedmélec el cuslta (= etiope) Encontramos aqul de nuevo el texto que se Interesa ante todo por
la persona del profeta (37, 7-13)

El rey Sedeclas que habla apoyado la acclon de Ebedmélec, pide una nueva conversaclon con Jeremlas, durante
la cual el profeta le renueva su consejo de rendirse a los
ofiCiales babilOniOS para poder salvar su vida (v 14-27),
pero este conseJo, como los demás, no será escuchado "y
aSI quedo Jeremlas en el patIo de la guardIa, hasta el dla
de la conquIsta de Jerusalen» (v 28a)
El contraste entre la actitud de Sedec/as y la de Jerem/as es Impresionante MIentras que Sedeclas, que qUiere
VIVir, camina hacia una muerte segura por no confiar en la
palabra de DIos Jeremlas, que ha entregado su vida por
servir a DIOS, saldrá sano y salvo del ataque a Jerusalen
Esta paradOja nos Invita a recordar aquella otra paradOja
evangélica "SI uno qUIere salvar su vIda, la perderá, pero
el que pIerda su vida por mI y por la buena noticIa, la
salvará» (Mc 8 35)

La liberación de Jeremías (Jr 39)
Como reconocen todos los comentaristas, este capitulo
ofrece una campos/clan bastante especial La contlnuaclan de Jr 38, 28b se encuentra en Jr 39, 3 14 Y este corto
relato narra la Ilberaclon de Jeremlas, que reCibe de las
autoridades babilOnias permiso para Ir y venir por donde
desee
Los v 1-2 resumen la histOria del asedIO de Jerusalen
segun los datos de 2 Re 25, 1-4a (= Jr 52, 4-7a), mientras
que los v 4-13 evocan de manera esquemática lo que
OCUrrlO en Jerusalén después de abrirse una brecha en las
murallas, abreViando la contlnuaclon del texto de 2 Re 25
(= Jr 52), pero estos verslculos no tienen eqUivalencia en
la verslon griega
Se observará Igualmente que Jr 40, 2-6 ofrece una
versIón muy distinta de la liberación de Jeremlas, en donde

el comandante de la guardia no vaCila en dar una Interpretacron teológica de la catástrofe que se abatlo sobre
Judá "El Señor tu DIOS, anuncIo esta calamIdad contra
esta cIUdad, el Señor lo cumpllo y ejecuto lo que habla
dICho, porque hablals pecado contra el Señor» (40, 2-3)
CUriosa declaraclon puesta en labios de un babIlOniO, pero
que subraya mejor de esta forma el significado profundo
de los acontecimientos Al lector le toca deCidir de la
aceptaclon o no de esta Interpretaclon puesta en labios de
un extranjero sobre la fe de Israel
Después de recobrar la libertad de mOVimiento Jeremlas acude al lado de Godolias, hiJO de AJlcán, puesto por
la autOridad babilonia al frente de las Ciudades de Judá El
profeta espera VIVir entonces tranquilo en el pals de sus
padres, pero no será aSI

El asesinato de Godolías
(Jr 40, 6-41, 18)
En torno a Godolias se lleva a cabo la agrupaclon de
todos los que se hablan quedado en el pals y de los que
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hablan buscado refugio en los pueblos cercanos (40, 6 11)
La politlca de Godolias, Identlca a la que había apoyado

Jeremías antes del asedio de Jerusalén, se define con
claridad «No temáis someteros a los caldeas, habitad en
el pa/s, obedeced al rey de BabIlonia y os Irá bIen» (40, 9),
pero no todos lo aceptan, entre ellos Ismael, que deCide
matar a Godollas (41, 1 3) Este Ismael, Impulsado por
Baahs rey de los amonitas, es de estirpe real (41, 1) e
Intenta hacerse con el mando y la realeza, lo cual explica
su captura de las princesas reales confiadas a la custodia
de Godollas (41 10 cf 2 Sm 16 20-22)
Despues del asesinato de Godollas, Ismael deCide dejar

Mlspá llevándose a todos los que se encontraban alll pero
es alcanzado por Juan un oficial del eJército, que le obliga
a hUir a Aman abandonando a todos sus prisioneros Al no
querer volver a Mlspá por miedo a una reacclOn de los
babilonIOS, el grupo de fugitivos baJo las órdenes de Juan
penso en dirigirse hacia Egipto
El nombre de Jeremlas no se menciona en todo este
asunto pero todo hace creer que el profeta figuraba entre
las personas capturadas por Ismael en Mlspá y liberadas
por Juan

La marcha para Egipto
o la última desobediencia (Jr 42-43, 7)
Cuando pensaron en marcharse a Egipto, Juan y el
grupo de sus acompañantes deCidieron consultar a Jeremlas para saber que conducta adoptar, comprometlendose
a actuar segun la palabra que el Señor comunicara al
profeta En esta ocaslon se subraya con fuerza la gravedad
de este compromiso, recordando el relato anterior, el que
se referla a la Iiberaclon de los esclavos (34, 8-22) Este
relato tiene mayor peso todavla por el hecho de que el
grupo que se formo en torno a Juan es considerado como
el «resto de Juda» (42, 21519, 43, 5, cf 40 1115), de
manera que la actitud que va a tomar ese «resto» adqUiere
un carácter decIsIvo ¿Va a obedecer a la voz de DIos o
no? Al cabo de diez dfas, Jeremlas transmite la palabra con
que DIos les responde y que puede resumirse de este
modo no hay que temer al rey de Babilonia, SinO que
pueden permanecer tranquilamente en el país, SI se decIden a marchar a Egipto, la desgracia les acompañará y no
encontrarán más que la muerte A pesar de esta advertencia tan clara y solemne, el grupo deCide marcharse a
Egipto, con lo que «el resto de Judá» sigue desobedeCiendo a DIos Por ultIma vez, Jeremlas choca con esta
negativa a escuchar la voz de DIos e Incluso se ve acusado
de mentiroso (43, 2), como SI no fuera realmente un profeta
de DIos De este modo, el enviado del Señor experimenta
una vez más el fracaso de su misIo n Jeremlas, seguido de
su fiel Baruc, se ve obligado entonces a partir hacia Egipto
en donde perdemos prácticamente sus huellas

Este es el ViacrUCIS del profeta que supo hasta el final
ser fiel a su mlslon de transmitir la palabra divina y que
hasta el fin sufrlo la experiencia del rechazo de esta palabra por parte de sus oyentes Esta fidelidad de Jeremlas es
la fidelidad encarnada de DIos en este mundo Más aun, el
profeta es «aquel que experimenta la paslOn de DIOs en SI
mIsmo de tal manera que se ve afectado por ella en su
propia eXistencia» (J Hempel) En la persona del profeta
DIos se reviste de «la forma del hombre» y anuncia la
venida de Otro más grande que todos los demás profetas
que llegará hasta la muerte en la cruz (Flp 2, 8)

Pistas de lectura
• ¿Qué concepclon del profeta se puede descubnr
a través de estos relatos? ¿Hay varias concepcIOnes?
Comparar, por ejemplo Jr 26 5 Y Jr 26, 1215
• Señalar la opOSIClon entre Jeremlas y los demás
profetas ¿Como es pOSible distinguir a un profeta
enviado por DIos? Leer Dt 18, 14-22 ¿nos ofrece este
texto una respuesta a la cuestlon?
• Comparar lo que dice Jr 27-29 sobre los profetas
con Jr 23, 9-40 (opusculo sobre los profetas)
• ¿Que pensar de la actitud polltlca de Jeremlas
frente a Babilonia? ¿En que se basa su JUICIO en este
terreno?
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x
LOS ORACULOS
CONTRA LAS NACIONES
(Jr 46-51)
Segun una práctica que encontramos tamblen en otras
colecciones proféticas el libro de Jeremlas nos ofrece una
serie Impresionante de oráculos contra las naciones (Jr
46-51) con una Introducclon general que se encuentra en
Jr 25 15-38 segun el texto hebreo que es el que suelen
seguir nuestras traducciones Frente a esta colecclOn de
oráculos la primera reacclon es de rechazo ¿Que pueden
decirnos hoy esos textos tan alejados de nosotros en una
perspectiva a la vez geográfica e hlstónca? Pero de hecho
esos oráculos son esenciales para una debida comprenslon de la profecla blbllca Efectivamente no podemos
olVidar que la mlSlon confiada por DIos a Jeremlas es la de
ser profeta para las naciones (1 5) Y que los dlsclpulos del
profeta lo consideran como «establecido sobre las nacIOnes y sobre los reinos» (1 10) SI el profeta habla ante todo
a Judállsrael en nombre de DIos no puede hacerlo más
que en un contexto polltlco en donde las naciones representan un papel decIsIvo del que no puede escapar el reino
de Judá En este sentido Jeremlas está de acuerdo con
toda la tradlclon profética que desde Amos concede un
lugar Importante a los oráculos contra las naciones segun
el testimoniO de las coleCCIOnes proféticas
Esta pnmera observaclOn sigue Siendo Insuficiente para
comprender todo el alcance polltlco y teologlco de los
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oraculos contra las naciones Hay una conVICClon que
atraviesa todos estos oraculos el señono del DIos de
Israel el DIos que ha escogido al profeta como su portavoz no se limita solamente al pueblo elegido SinO que se
extiende a todas las naciones ya que ese DIos es el senor
de la hlstona segun una perspectiva teologlca De este
hecho no sena honesto conclUir que los profetas tuvieran
la mlSlon de anunciar a los demás pueblos al DIos de Israel
para traerlos al culto de este DIos De su mlSlon formaba
parte reafirmar la fe de Israel en el poder de su DIos en la
historia poder que se elercro en favor de Israel en el
momento de la salida de Egipto pero poder que se ejercla
Igualmente y Sin IImrtaclOn alguna en la hlstona era algo
que el pueblo tenia que expenmentar cuando por causa
de su Infidelidad a DIos se vela sometido a las naciones
Estas se convertlan durante algun tiempo en rnstrumentos
para ejecutar el JUICIO de DIos sobre su pueblo De esta
forma DIos actua en el corazon de la hlstona y en Virtud
misma de su elecclon Israel tenia que reconocer esta
acclOn de DIos pasando a traves de los acontecimientos
hlstoncos Incluso los más dolorosos Los oráculos contra
las naciones proceden de este convencimiento del profeta
arraigado en la VISlon de un DIos cuya acclOn va mucho
más allá de los limites de Israel

Los oráculos contra las naciones deben comprenderse
por tanto dentro de la perspectiva de las relaciones hlstoncas entre Juda/lsrael y las naciones El uso de estos oráculos es antiguo y Jeremlas no hace más que reanudarlo
Las naciones que opnmen a Israel están tamblen sometidas a DIos los oráculos contra las naciones lo significan
ante Israel que tiene que escucharlos como oráculos de
salvaclon para el mismo Y puesto que esas naciones no
desaparecen por completo aun cuando esten sometidas al
JUICIO divino como el propio Israel los oráculos que las

conciernen siguen teniendo un valor y por eso mismo son
releldos por el pueblo de DIos Por tanto no será extraño
descubrir en ellos numerosos anadldos para adaptarlos a
una sltuaclon hlstonca que sigue evolucionando Por eso
mismo resulta muy difiCil pronunciarse sobre la autenticIdad Jeremlana de todos estos oráculos Se puede confesar
por lo menos que los oráculos contra Babilonia (Jr 50-51)
no son del profeta pero Incluso los demás han sufndo
numerosos retoques

La copa de aguardiente (Jr 25, 15-38)
El profeta recibe de DIos la orden de hacer beber a las
naciones una copa llena de aguardiente que provoca la
borrachera de los pueblos a los que es enviado (25 15-17)
Esta acclon simboliza el JUICIO que DIOS va a establecer
sobre las naciones Egipto Filistea Moab Aman Edom
Tiro Sldon los arabes Elam todos los reyes del norte
todos los reinos que hay en la superficie de la tierra (25
19-26) El JUICIO de DIOS tiene aSI un alcance universal para
los dlsclpulos del profeta que recogieron y Juntaron todos
los oraculos de la misma Indole
La lista de pueblos no COinCide exactamente con los
nombres de las naciones en la sen e de oráculos ni SIqUiera con el orden de presentaclon tanto en el texto
hebreo como en el texto gnego SinO que tiene la finalidad
de subrayar el señono universal de DIOS Esta aflrmaclon
teologlca estaba fuertemente presente en los oráculos del
profeta e Iba acompañada de la aflrmaclon del poder creador de DIOS (cf Jr 27 5) pero tenia que compaginarse con
la realidad del poder pOlltlCO con la voluntad de expanslOn
de los reinos con las nvalidades que llevan consigo las
guerras y su cortejo de desolaclOn Israel se VIO metido en

ese torbellino y opto por una soluclon polltlca que acabana
fracasando En este punto no fueron escuchadas las llamadas de Jeremlas Son posibles dos niveles de lectura o
bien se descnbe el Juego polltlco de las naciones y se lo
explica por razones puramente humanas o bien se relaciona ese Juego polltlco en el que está Inscnta la libertad
de los pueblos con DIOS como señor de la hlstona lo cual
no puede menos de resultar extraño e Incluso de escandalizar al lector moderno poco acostumbrado a reconocer
que no hay nada que se escape de las manos de DIOS y que
Incluso DIOS tiene un plan en la hlstona que para nada
supnme nuestra libertad De esta manera el señono universal de DIOS (cf Job 12 14-25) es el trasfondo necesano
del JUICIO sobre las naciones que se extravlan por los
caminos del orgullo y de la violencia La embnaguez de las
naciones y de sus Jefes Intenta traducir ese aspecto desordenado e Inexplicable de la histOria de los pueblos y de los
reinos El texto blbllco nos obliga a reflexionar ¿cuál es
entonces la finalidad ultima de la histOria del mundo? ¿no
ha muerto Cristo para reconciliarnos a todos en DIOS?

Los oráculos: una lectura geográfica
La lectura de los oráculos contra las naciones puede
hacerse desde diversos puntos de vista aqul señalaremos
solamente algunas de las pistas pOSibles La primera consiste en emprender una lectura geográfica Por mediO de
un mapa que ofrezca una vlSlon de conjunto del Proxlmo
Oriente y senale las ciudades principales el lector podrá

observar cuáles son las naciones afectadas por los oráculos y su mayor o menor proximidad respecto al pueblo de
Judá Sin olVidar al antiguo reino de Israel Al sur, es fáCil
descubm la sltuaclon de Egipto aSI como la del territorio
filisteo al este los reinos de Moab Amon y Edom al otro
lado del mar Muerto En el norte el oráculo sobre Oa57

masco (49, 23-27) cita las ciudades de Jamat y Arpad más
allá del marco geográfico del antiguo reino arameo de
Damasco Situada al norte de Alepo Arpad representa el
punto más septentrional La menclon de Cadar (Jr 49, 28)
es más oscura es el nombre de una tribu arabe que Junto
con otros grupos (los "habitantes de Jazor», expreslon
para designar a los árabes) habitaba en Arabia del norte,
estas tribus suplantaron a los edomltas, que se vieron

obligados a ocupar la parte meridional del territorio de
Juda de ahl la ViolenCia de los oraculos contra Edom en la
biblia Elam raramente citado en los textos blbllcos (cf Ez
32 24-25) es un pals situado al este de Babilonia capital
del Imperio que sometlo a Jerusalen el 587, cuyo emplazamiento debe buscarse en el curso inferior del Eufrates (cf
mapa de p 62)

Una lectura histórica
La lectura geográfica puede prolongarse con una lectura h/storlca, que eVidentemente es más difiCil de realizar
ASI, Egipto es objeto de dos oráculos (Jr 46, 2-26) uno se
refiere a los esfuerzos Inutlles del faraon por Ir a socorrer a
ASIria (46,2-12), el V 2 nos da una Indlcaclon cronologlca y
conSidera que el oráculo alude a la batalla Junto a Carquemls, donde Nabucodonosor obtuvo la victOria en el 605
contra los aSirios y sus aliados egipcIOs Sin embargo, no
se puede olVidar que en el 609 el faraon Necao II habla Ido
ya a socorrer a ASIria y habla sufrido un fracaso Sea de
ello lo que fuere, el profeta desCribe con Iroma el orgullo
de Egipto, que se cree InvenCible y el pániCO que se
apodera de los más valientes de sus soldados cerca del
Eufrates El segundo oráculo (46, 13-24) evoca una campaña de Nabucodonosor en Egipto Se puede discutir la
fecha de esta Intervenclon, ya que tanto en el 601 como en
el 568 el soberano babiloniO Intento Sin eXlto la conquista
de Egipto Sea cual fuere la fecha de estos oráculos, es
más Interesante advertir que el profeta no se muestra
favorable a Egipto y que el mismo lo dice con claridad
Efectivamente, la salvaclon no puede venir de ese reino

pero no escucharan a Jeremlas y se empeñarán en seguir
una pollllca fl/o-eglpcla Por tanto, resulta paradoJlco ver al
profeta obligado a marchar a este pals, aunque ni el ni sus
dlsclpulos creyeron nunca en un papel pOSitiVO de Egipto
en el futuro La edlclon post-exlllca del libro llega Incluso a
declarar que el castigo caera sobre todo el que «reSida en
Egipto» (Jr 24, 8), es decir, sobre los que se desterraron al
pals de donde habla hUido MOlses en otros tiempos
Otro ejemplo, el pals de los filisteos que sirve de avanzadilla a Egipto es Invadido por los enemigos que vienen
del norte no puede tratarse mas que de las tropas babilonias mandadas por Nabucodonosor Por la Cron/ca babJ/on/a sabemos que Nabucodonosor se apodero de Ascalon el
año 603, pero no fue esta la unlca Incurslon del Invasor en
territorio filisteo El oraculo sobre los filisteos tuvo lugar
«antes que el faraon derrotara a Gaza» (47, 1) esto OCUrrlO
en el 601 Estas IndicaCiones son bastante raras y algunos
oraculos son mas dlflclles de situar desde el punto de vista
hlstorlco Es lo que ocurre con el oraculo contra Edom (Jr
49, 7-22) que podrla ser una copia de Abd 1-9 en algunos
verslculos

Una lectura religiosa
SI la lectura hlstorlca puede a menudo resultar decepCionante, es más fructuosa Sin duda la lectura religiosa de
los oráculos Una pregunta podrla servir de pauta en la
lectura ¿que reproches se hacen contra las naciones? ASI,
en el oráculo contra Amon (49, 1-6) se acusa a este pueblo
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de haber ocupado el territorio tribal de Gad (v 1), acaparando de este modo de forma Ilegitima un territorio dado
por DIOS a Israel El oraculo contra Moab denunCia el
orgullo de esta naclon (48 29-30) Más frecuente es el
reproche que se les hace a las nacIOnes de poner con-

fianza en sus dioses, un reproche paradoJlco que solo se
comprende sltuandose en el punto de vista de Israel, que
no puede poner su confianza mas que en su DIOs En los
oraculos esta presente muchas veces la Critica contra los
dioses Incapaces de salvar ASI, a Moab se le anuncia que
Camos (el dios principal de los moabitas) "marchara al
destierro con sus sacerdotes y dlgnatanos» (48, 7) Lo
mismo se dice de Malcom, el dios de los amonitas, que
tamblen tendra que marchar al destierro (49, 3) Y que
Ironía encierra el oraculo contra Egipto, cuando pregunta
«¿Por que esta tendIdo tu buey Apls y no se levanta?
Porque el Señor lo dembo poderosamente tropezo y

cayo» (46, 15-16) el buey ApIS, símbolo del poder, manlfestaclon del dios Ptah, adorado en Menfls, se ve derribado
en tierra En Jr 50, 2, el primer oráculo contra Babilonia
anuncia la calda de la ciudad y el derrumbamiento de las
estatuas divinas, Bel y Marduk, lo cual nos recuerda el
oraculo de Is 46, 1, en donde las estatuas divinas de los
templos de Babilonia son cargadas en unos carros y llevadas al destierro Esta Critica de los dioses va destinada a
poner de manifiesto el poder del DIos de Israel que se
extiende a todos los pueblos Solo el DIos de Israel tiene
un plan que realiza en la historia (cf Jr 49, 20)

Palabras de salvación para las naciones
En el curso de esta lectura de los oraculos contra las
naciones no podemos menos de descubnr ciertas palabras
de salvaclon para algunas de ellas Hay cuatro textos que
anuncian expllcltamente una salvaclon futura para Egipto,
Moab, Aman y Elam
- Jr 46, 26b «Despues (Egipto) sera habitado como
antaño -oraculo del Señor» (TM)
- Jr 48,47 "Al cabo de los años, cambIare la suerte
de Moab -ora culo del Señor»
- Jr 49, 6 "Oespues cambiare la suerte de Amon
-ora culo del Señor» (TM)
- Jr 49, 39 "Al cabo de los años cambIare la suerte
de Elam -ora culo del Señor»
Estas palabras de salvaclon plantean algunas cuestiones En p'rlmer lugar, la primera y la tercera no se encuentran en la verslon griega y, SI se admite que esta verslon
suele presentar un estado anterior del libro de Jeremlas,
hay que admitir que estas cuatro palabras no fueron redactadas por el mismo autor Entonces, se Insertaron Primero las palabras sobre Moab y sobre Elam, y mas tarde
las que se refieren a Egipto y a Aman La comparaclon de
las formulas empleadas demuestra por otro lado que no
son IdéntiCOS los verslculos, los tres ultimas tienen en
comun la expreslon "cambiar la suerte», que supone una
nueva condlclon polltlca, el primero y el tercero empiezan
por «despues», una formula bastante vaga de Introducclon
Por tanto nos encontramos en presencia de unos añadidos hechos en varias ocasiones

En segundo lugar, ¿por Que estas cuatro naCIOnes, y no
las otras, gozan de la promesa de salvaclon? La respuesta
que se puede proponer es la siguiente esas palabras,
redactadas a lo largo del período posterior al destierro,
deben comprenderse en un contexto más amplio, el de la
representaclon Ideal de la tierra de Israel, que tiene que
abarcar en el futuro el terntono de algunos pueblos De
este modo, Egipto que goza de una palabra de salvaclon
nunca fue reiVindicado por los Israelitas y este pals se
encuentra fuera de las fronteras de Israel En esta perspectiva, no conviene olvidar que en ciertas colecciones profetlcas encontramos anuncIos de salvaclOn para Egipto (Is
19, 15-22, Ez 29, 13-16), la palabra de Jr 46, 26b no resulta
demasiado sorprendente a pesar de su formulaclon Original La observaclon Que acabamos de hacer para Egipto
vale tamblen para Elam, un país muy alejado de las fronteras de Israel (49, 39)
Al contrario, SI el territorio filisteo no reCibe nmguna
palabra de salvaclon, es que ese territorio tiene que ser
ocupado en el futuro por Israel, pretenslOn que vemos
formulada en Sof 2, 4-7 Y Zac 9, 7b
El caso de Moab y de Amon plantea un problema más
delicado, pues SI se examina la historia pasada de las
relaciones entre estas dos naciones e Israel/Juda cabe
pensar en su Incluslon en una representaclon Ideal del pals
de Israel Sin embargo, algunos textos blbllcos como Ez
47, 19 no conSideran como territorio propio de Israel más
que el oeste del Jordan cuyo curso sirve de frontera Es
sin duda esta concepclon la que explica las palabras de Jr
48, 47 Y 49 6

59

Las promesas de salvación para ciertas naciones tienen
en cuenta una representación ideal del pais de Israel que
no es ni histórica ni escatológica. Estamos en presencia de
una visión de futuro elaborada en la época persa sobre la

extensión máxima de la tierra de Israel. Esta Visión, que
plantea la cuestión de las relaciones entre Israel y las
naCiones, mantiene la voluntad de Dios de salvar a todos
los pueblos.

Jeremzas anunCJQ

la destrucCión de Jerusalén

Lapidación de Jeremías
(<egun una b,bila de san LUIS,
Asís)
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