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Jeremías, Josías y Baruc
Jeremías
El profeta Jeremías es uno de esos jóvenes a quien la Palabra nos presenta como ejemplo y estímulo. En el momento en
que Dios lo estableció como profeta, él exclamó: “No sé
hablar, porque soy niño” (Jeremías 1:6), y Dios le contestó:
“No temas... porque contigo estoy” (v. 8). En la misma época,
Dios puso a la cabeza de su pueblo a un joven de una gran
piedad, el rey Josías. Estos dos jóvenes serían los instrumentos escogidos por Dios para producir el último despertar en
Judá y hacer volver el pueblo a Dios. Pero el corazón de los
hijos de Israel no fue cambiado. Las reformas de Josías sólo
tuvieron un efecto momentáneo y superficial; Jeremías advirtió en vano a su pueblo durante más de cuarenta años. Sin
embargo, la historia de estos testigos de Dios en medio de la
decadencia general es muy instructiva para nosotros.
¡Cuán desgarrador es oír a Jeremías lamentarse sobre la ruina de su pueblo! ¡Hay en él tantos rasgos que nos hacen pensar en el “Varón de dolores”! Veamos algunos: “Yo era como
cordero inocente que llevan a degollar” (11:19). “Cada día he
sido escarnecido, cada cual se burla de mí” (20:7). Fue echado por los príncipes en una cisterna, “y se hundió Jeremías
en el cieno” (38: 6). ¡Cómo no pensar en el Salmo 69:2: “Estoy
hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie”!
Como Jesús, él lloró sobre Jerusalén (Lamentaciones 1:16);
como el Señor, halló en la Palabra de Dios un alimento que

era el gozo y la alegría de su corazón (15:16; comparar con
Lucas 4:4). ¡Qué honor para Jeremías haber reflejado así
algunos rasgos de nuestro amado Salvador!
Josías
El joven rey Josías destaca por otros aspectos. Subió al trono
a la edad de ocho años. A los dieciséis años este jovencito
comenzó a buscar al Dios de David, su padre (2 Crónicas
34:3). A los veinte años emprendió una lucha sin tregua contra la idolatría bajo todas sus formas, y un año después Dios
llamó al joven Jeremías para apoyarlo en esta obra. ¡Cuán
extraños y admirables son los caminos de Dios! En esta época tan sombría, poco antes del derrumbamiento total y de la
cautividad, Dios suscitó dos jóvenes como testigos y los puso
a la cabeza de su pueblo: el joven rey y el joven profeta se
caracterizaban por la debilidad, pero también por la fidelidad
y el temor a Dios. Por lo tanto Dios los estableció “como
columna de hierro y como muro de bronce” (Jeremías 1:18;
15:20). Durante dieciocho años persiguieron el mismo objetivo: hacer volver el pueblo a Dios. ¡Cuántas veces, en esos
años de lucha por el testimonio, experimentaron la verdad de
las palabras de Eclesiastés 4:9: “Mejores son dos que uno”!
Cuando Josías llegó a la edad de veintiséis años, se produjo
un acontecimiento capital: al purificar y reparar el templo, el
sumo sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Moisés y lo
hizo llevar al rey. La Palabra escrita, que se había perdido de
vista durante los reinados precedentes, y cuya existencia
incluso parecía haberse olvidado, de repente halló para el
joven rey toda su solemnidad. Fue para él como una nueva
revelación y alcanzó profundamente su conciencia. “Y cuando
el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos... Grande es la ira del Señor que se ha encendido contra
nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro” (2 Reyes 22:11,13).

¡Qué profundo respeto por la Palabra de Dios y qué humilde
actitud de parte del rey! Esta vida tan bien comenzada continuó hasta el final en la fidelidad. Durante los treinta y un años
de su reinado “hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo
en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha
ni a izquierda” (2 Reyes 22:2). Tristemente, después de su
muerte, sus reformas no tuvieron efecto durable y, durante el
gobierno de sus sucesores, particularmente durante el de
Joacim y el de Sedequías, Jeremías tuvo que sufrir mucho
por parte del pueblo, de sus príncipes, sus sacerdotes, de los
falsos profetas. Este fiel testigo multiplicó sus llamados en el
templo, en las puertas de Jerusalén. Predijo la cautividad de
setenta años como castigo (Jeremías 25) y aconsejó al pueblo a que se sometiese al rey de Babilonia. Pero no sirvió de
nada. El pueblo se negó a escucharlo y conspiró contra el
profeta.
Baruc
Entonces Dios hizo una última tentativa (cap. 36): ordenó a
Jeremías que escribiese en un rollo todas las profecías que
habían sido proclamadas de viva voz y que las leyeses a ese
pueblo rebelde. Y fue Baruc el encargado de cumplir con esta
tarea: escribió en el rollo, de boca del profeta, todas las palabras que Dios le había hablado. Luego las leyó en el templo,
un día de ayuno en el cual todo el pueblo de Judá estaba reunido (v. 6 a 8). Pero su misión no se limitó a esta primera lectura. Fue convocado por los príncipes y leyó una segunda vez
el rollo (v. 15). Bajo el efecto de la Palabra de Dios, los príncipes se espantaron, se miraron unos a otros y dijeron a Baruc:
“Sin duda contaremos al rey todas estas palabras” (v. 16).
Aconsejaron a Baruc y a Jeremías que se escondiesen (v.
19). Después uno de ellos se atrevió a leer el rollo a oídos del
rey y de sus príncipes. Era la tercera vez que Dios proclamaba estas palabras de advertencia.

Pero, ¡qué reacción espantosa en el impío rey Joacim, hijo del
piadoso Josías! Durante la lectura de tres o cuatro planas
contuvo su cólera, luego con un gesto sacrílego tomó el cortaplumas de escriba, cortó el rollo y lo echó al fuego que
había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió (v.
23). ¡Qué contraste entre la actitud respetuosa y humilde de
su padre Josías ante el libro de la ley hallado por el sumo
sacerdote, y la audacia impía de Joacim que se imagina
poder, mediante su cortaplumas y su brasero, destruir las
palabras inmutables de Dios! ¡Insensato! Quiso encarcelar a
Baruc y Jeremías, pero Dios mismo los escondió (v. 26).
Entonces Jeremías, por orden de Dios, tomó otro rollo y Baruc
copió todas las palabras del primero, e incluso “fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes” (v. 32). Y
el juicio fue proclamado sobre Joacim y sobre su pueblo.
Seamos estimulados por el ejemplo tan alentador del joven
rey Josías, del profeta Jeremías y del fiel Baruc. Que se
encuentre en nosotros, desde nuestra juventud, algo de su
rectitud de corazón, de su separación práctica del mal, de su
apego y respeto hacia la Palabra de Dios, de su espíritu de
humillación, de su deseo de servir a Dios, cueste lo que cueste, en los tiempos más sombríos.
J. Km.
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