El pueblo lejos de su tierra.
El Exilio en Babilonia
Alrededor el año 1000 a.C. el pueblo de Israel
vive bajo un régimen monárquico.
Tres reyes construyen la unidad territorial y
religiosa del pueblo:

• Saúl (1030-1010)
• David (1010-970)
• Salomón (970-931)

A la muerte de Salomón el Reino se divide y surgieron dos
reinos autónomos y rivales:
• ISRAEL, Reino del Norte, con su capital en Samaría.

•JUDÁ, Reino del Sur, con su capital en Jerusalén

En el año 721 el imperio asirio arrasa el Reino del Norte y
solo queda Judá, como aliada de Asiria.
Pero en el año 587 Babilonia domina Jerusalén, destruye
el Templo y lleva cautivo a gran cantidad de habitantes,
fundamentalmente dirigentes del pueblo.

IMPERIO BABILONICO

A este hecho se lo llama EXILIO EN BABILONIA y duró
hasta el año 538, fecha en que Ciro, rey persa, invadió
Babilonia y extendió el imperio persa.

¿Qué significó para el pueblo judío el exilio en
Babilonia?
• Pérdida de la libertad política.
• Alejamiento de su territorio.
• Amenaza de su identidad fuera de su tierra.

• Caída de los pilares fundamentales del pueblo:
➢ la tierra
➢ el rey
➢ el templo

➢ el culto

Los judíos deportados se cuestionaron toda su historia y la
acción misma de Dios.
Sus preguntas eran:

• ¿nos abandonó Dios?
• ¿se perdió la Alianza?

• ¿por qué nos pasó esto?
• ¿hay una salida?
• ¿o estamos destinados a morir y desaparecer?

En este contexto aparecieron nuevas maneras de expresar la
fe, porque, en definitiva la gran pregunta era:

¿COMO VIVIR LA FE CUANDO
AQUELLO QUE ANTES NOS
AYUDABA A CREER AHORA YA
NO LO TENEMOS?

El pueblo respondió renovando su fe a través de diversos
caminos:
• Redescubrimiento y valoración de la Palabra de Dios.
• Análisis de situación presente a partir de una evaluación del
pasado.
• Profetismo: Ezequiel, Abdías, II Isaías (cap. 40-55). Iluminan la
situación de acuerdo a la Palabra de Dios.
• Colecciones de escritos, entre ellos el Pentateuco.
• Gran confianza en la alianza, en Dios que no abandona: si Dios
liberó a los antepasados de la opresión de Egipto, también nos
liberará en esta circunstancia nueva.
• Gran profundidad y crecimiento teológico y espiritual.

Algunos textos que interpretan la experiencia del exilio:
➢ Gen 1,1-2,4: Dios único creador – Secuencia
litúrgica – hombre y mujer en unidad para vivir el
proyecto de Dios.
➢ Is 46: Afirmación del monoteísmo ante una
cultura politeísta de Babilonia.
➢ Ez 16: Historia del pueblo de Israel. Infidelidad y
perdón de Dios. El Dios de Amor perdona todos los
pecados.
➢ Ez 37: El pueblo puede resucitar del estado de
muerte en el exilio si se abre a recibir el Espíritu de
Dios.

NUESTRO EXILIO
• ¿Cuáles son nuestras seguridades actuales?

• Si caen estas seguridades ¿en dónde apoyamos nuestra
fe?
• ¿Creemos que podremos seguir creyendo si nos falta
aquello que nos ha hecho crecer en la fe?

