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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 profé
tica. 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 Insti
tuto Católico de París, a quien ya debemos la excelente introduc
ción 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 colec
ción 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 «ac
tualización» de los textos bíblicos. Demuestra cómo la fidelidad a
la palabra de Dios no es esclerosis o mera repetición, sino aper
tura 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 sufri
mientos 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 Jere
mlas, 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 te
menos 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 dISCI
pulos 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 Indica
ciones 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 ministe
riO 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 misIon (Jr 1 6) confirma que Jeremlas era
Joven cuando oyo la llamada de DIOS Sin embargo algu
nos comentadores, ciertamente poco numerosos propo
nen 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 argumen
tos 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 matri
mOnio en la SOCiedad de aquellos tiempos ~Puede supe
rarse 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 preo
cupado 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 sacer
dotes 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 sacer
dotales La reforma religiosa del rey Joslas ~no desconcer
tarla qUizás la Vida de los sacerdotes de la aldea de Ana
ta!? No podemos demostrarlo con pruebas, pero cuando
Jeremlas llego a Jerusalen, qUizás fue testigo de la nega
tiva que opusieron los sacerdotes del templo Jerosolimi
tano 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 dema
Siado 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 Jere
mlas 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 pnma
vera (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 tempera
mento 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 des
cubnendo 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 verda
dera 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 des
trucclon 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 Inte
resante observar como el profeta reclblo el apoyo de algu
nos funclOnanos reales como Safan cuyos hiJos interven
drán 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 asesI
nato 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 lle
gara 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 Hero
doto (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 aca
llar 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 Babilo
nia 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 poll
tlca 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 con
vierten 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 recon
qUista más amplia, esta presentaclon resulta difiCil de JUs
tificar 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 encon
tro 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 obte
ner 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 in
tentado 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 procla
mado 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 expll
caclon 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 8ntl
aSIria 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 poll
tlca 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 pala
CIO recurriendo al trabajo forzado SI pensamos que habla
que pagar un pesado tributo, y ello en condiCiones dlflCI
les, 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 babi
loniOS 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 enfren
tarse directamente con el ejercito del faraon La batalla

entre los dos ejercltos fue dura, pero la victOria le corres
pondio 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 babilo
nia, 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 Jura
mento 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 BABILONIA JUDA EGIPTO
Senaquerib Ezequías (716-687) Taharca (690-664)
(704-681)

Manasés (687-642)
Asaradón
(680-669)

Asurbanipal
(668-627) Amón (642.640)

Asur-etitilani Nabopolasar
Josías (640-609)

(630-623) (626-605)

Sin-shar-iskhun Psametico 1
(623-612) (664-610)

Asur-ubalit 11 Nabucodonosor Joacaz (609)
(612-609) (605-562) Joaquín (609-598) Necao 11 (610-595)

Jecomas (598- ?) Psametico 11

Sedecías (597-587)
(594·589)
Hofra (589-568)

Awil-Marduk Amasis (568-525)
(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 desterra
dos con el rey Esta renovaClon de los funclonanos reales,
consecuencia muchas veces olVidada de la pnmera de
portaclon tuvo unas secuelas desastrosas Los funCIOna
nos de Sedeclas eran «patnoteros de la especie más ba
rata, completamente ciegos ante las realidades del mo-
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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 bue
nas 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 Sede
clas 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 confliC
tos 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 des
terrados, 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 Jere
mlas 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 casti
gada, 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 preocu
pado 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 ex
plica que hasta el 591 Psametlco II no InterVIniera directa
mente 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 filis
teas en la reunlon que celebraron en Jerusalen los envia
dos de los reyes de Edom Moab, Amon Tiro y Sldon, Junto
con Sedeclas La finalidad de esta reunlon era eVidente
mente organizar la rebellon contra Babilonia, lo cual pro
voco 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 babilo
niO prometiendo que antes de 2 años serian devueltos a
Jerusalen los utensIlios del templo robados por Nabuco
donosor (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 asam
blea fue poner a Sedeclas en sltuaclon delicada ante Na
bucodonosor 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 Sede
clas 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 suble
vaclon 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 Interven
clon 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 Insubordl
naclOn 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 Jeru
salen y obligarán provIsionalmente a los babiloniOS a le
vantar 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 Inte
resan 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 concreta-

11



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 Intervenclan 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 or
dena 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 funclo-
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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 La
qUls 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 Psame
tlCO 11

Ostracon n. 4
,Que Yave haga Olr a mi señor hoy mismo buenas

notluas' Yahora, 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 ma
ñana ,y el lo sabra, porque observamos el fuego
senal 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 suml
slon Por eso Jeremlas gozo de la protecclon de los babi
lonios 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 desea
ban 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 Identifi
cado con Godohas, hiJO de AJlcan, al que Nabucodo
nosor 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 Bnend
M J Seux, Textes du Proche Onent anoen et HIS

tO/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 Jere
mlas, que mUrlo probablemente en Egipto
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