ANEXO 7
EXILIO: LA PALABRA EN LA CRISIS DEL PUEBLO

Lamentablemente la triste imagen de gente obligada a dejar
violentamente su tierra, no es sólo de tiempos de la Segunda Guerra Mundial; en estos
tiempos se está viviendo eso en Siria, en todo el Medio Oriente, en buena parte del África. En
América Latina tiene un nombre: Venezuela. 1
En el Antiguo Oriente la
deportación masiva era una
práctica empleada por las
grandes potencias contra los
pueblos
vencidos:
los
habitantes eran llevados lejos
de su tierra, y en su lugar se
traía a otros pueblos, con sus
lenguas y culturas. Así se
borraba no sólo las ciudades,
sino el recuerdo de pueblos
enteros.
Ya antes, entre los años 734 y
721 a.C. el reino del Norte había vivido esta dura experiencia por parte de los Asirios, bajo
Sargón II (722 a.C.). Samaria fue conquistada, destruida y sus habitante llevados Nínive. Los
asirios eran particularmente crueles.
“24El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Avat, de Jamat y de Sefarvaín y
repobló con ellas las ciudades de Samaria y se establecieron en sus ciudades” (1Re 17,24).
El reino del Norte quedó totalmente destruido. Los pueblos que llegaron para repoblar la zona,
trajeron sus culturas y sus dioses, aunque en parte asumieron sincréticamente los dioses del
lugar (el único Dios de Israel); así nacen los “samaritanos”. Comprendemos por qué, a pesar
de su pretensión de ser también ellos israelitas, nunca fueron aceptados por los judíos.
1. CAUTIVIDAD EN BABILONIA
Las deportaciones que más dejaron huella en la historia del pueblo de la Alianza fueron las
que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, en sucesivas campañas contra Judá y Jerusalén,
entre 597 y 582 a.C.
Sedecías, se rebeló y se negó a pagar tributo a Babilonia. El mismo Nabucodonosor guió la
campaña contra Judea; ya habían caído las ciudades fortificadas Laquis y Azeca. Era el turno
de Jerusalén. Cuando el hambre obligó a rendirse, Sedecías con su ejército huyeron hacia el
desierto, pero fueron apresados cerca de Jericó y llevados ante Nabudonosor. Mataron a sus
hijos y a toda la nobleza de Judá en su presencia. Luego le sacan los ojos y lo ponen en
prisión hasta el fin de sus días.
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Deseamos de corazón que, cuando estas páginas lleguen a tus manos, haya terminado el drama de este país
hermano.
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Las murallas de la ciudad son arrasadas y también los palacios, incluido el templo, después
de haber sido saqueados. El libro de las Lamentaciones canta el dolor ante la destrucción de
los signos religiosos más queridos por Israel.
Las personas de la nobleza, así como la gente preparada: artesanos, escribanos, etc. fueron
llevados a cautiverio y establecidos en las cercanías de la gran Babilonia. Este es el contexto
del salmo 136/137, que canta la tristeza de encontrarse lejos de su patria, de su amada
Jerusalén, destruida, e incitados a cantar, aludiendo a las hermosas festividades en el templo.
Los babilonios procedieron a una deportación masiva,
pero sin introducir en el país una nueva población,
como hicieron los asirios en el Norte. Confiaron la
administración de la antigua Judá a Godolías. En el país
quedaron los campesinos, la gente más pobre.
La vida de los deportados fue ciertamente dura en los
inicios, como lo revela el libro de Tobías. Pero después
fue haciéndose más viable; las nuevas autoridades los
establecieron en zonas donde era necesario dar
impulso a la agricultura; allí empezaron a gozar de más
libertad y cierta holgura económica. Pueden reunirse en torno a sus sacerdotes y sobre todo
leer ávidamente sus escrituras santas. También es verdad que los reyes asirios, babilonios y
sobre todo persas, supieron recoger a los jóvenes más inteligentes de cada pueblo, para
integrarlos en su corte como consejeros, para tener referencias vivas de los pueblos vencidos.
Esta sería la situación de Daniel y sus compañeros.
Notar que no hubo una sola deportación, sino varias: tres para Asiria: del 732 al 701, bajo
Teglatpileser, Sargón II y Senaquerib. También tres deportaciones para Babilonia: del 596 al
582, bajo Nabucodonosor. Cerca de 20,000 deportados que se ubicaron en la región de
Babilonia, cerca del rio Éufrates. Algunos empiezan a enriquecerse y se establecen
definitivamente, como también en otras zonas del Medio Oriente Antiguo, incluyendo Egipto.
Son los inicios de la llamada “diáspora” o dispersión.
Sin embargo, incluso quienes lograron mejor ubicación se consideraban ‘desterrados’: habían
perdido su tierra, la que Dios mismo les había prometido. El templo de su Dios, único lugar de
culto, había sido arrasado, por lo que no podían ofrecer sacrificios. El corazón del buen
israelita estaba orientado con tristeza a Jerusalén.
El exilio fue un largo y duro período de prueba al que la Biblia da un número simbólico de 70
años, hasta que Ciro, persa, logra vencer el imperio babilónico (539 a.C.) y establece una
política más amigable con los numerosos pueblos vencidos y reubicados.
De todos modos este tiempo de cautividad tuvo inmensa repercusión en la vida religiosa de
Israel, pues obligó a plantearse la quemante pregunta: ¿por qué nos ha sucedido esto?, ¿es
que Dios ya no es fiel a las promesas que nos hizo? La tradición deuteronómica (Dtr) tiene
una clara respuesta: por el pecado del pueblo, sobre todo de los reyes.
2. EL EXILIO: CASTIGO Y RECONOCIMIENTO DEL PECADO
El exilio era impensable en la lógica del creyente israelita: Dios mismo los había sacado de
Egipto con grandes prodigios, se había comprometido en solemne alianza que les daría para
siempre esa tierra, “tierra prometida”; que la dinastía de David permanecería para siempre.
Ahora están lejos de “su tierra”, el rey davídico ha sido destituido y no tienen el templo donde
dar culto al único Dios.
En ese tiempo de prueba toman conciencia de su pecado, de la resistencia ante los llamados
y amenazas de los profetas. Pecado de los líderes: reyes, sacerdotes, nobleza, que en lugar
de apoyarse en el Dios de la Alianza, habían hecho juegos políticos, cayendo en las manos
de una y otra potencia invasora (Is 8,6; 30,1; Ez 17,19). Además, por su codicia habían
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buscado sólo sus intereses, se habían enriquecido a costa de los pobres. Pero también es
pecado del pueblo: inmoralidad e idolatría escandalosas (Jr 5,19; Ez 22), que habían
convertido la Ciudad Santa y el templo en “lugar de abominación”.
A partir de este tiempo será habitual en Israel la humilde
confesión de los pecados (Cf. Jr 31,19; Esd 9,6; Ne 1,6, etc). El
exilio llegó a ser como una “teofanía negativa” 2, una revelación
sin precedentes de la santidad de Dios y de su horror frente al
mal.
”Dios mío, estoy confundido y avergonzado. No me atrevo
a levantar el rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras
iniquidades han sobrepasado nuestra cabeza y nuestros
delitos llegan hasta el cielo. 7Desde los tiempos de nuestros
antepasados hasta hoy hemos sido culpables. Por nuestros
crímenes hemos sido entregados nosotros, nuestros reyes
y nuestros sacerdotes a reyes extranjeros, a la espada, a la
esclavitud, al saqueo y al oprobio, como sucede hoy” (Ne
9,6-7).
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3. EXILIO – TIEMPO FECUNDO
Los deportados, expulsados de la tierra santa, sin rey y sin templo, podían sentirse
abandonados de Dios y entregarse al desaliento. Pero precisamente ahí se manifiesta el Dios
fiel, que ya trabaja por restablecer a su pueblo:
a. El consuelo de los profetas. Los oráculos y amenazas de los profetas se habían
cumplido: recién ahora los toman en serio y descubren que, junto con la invitación a la
conversión, está el aliento y la promesa de renovación. Los mensajes, poco escuchados
en Palestina, son ávidamente revisados en Babilonia. Jeremías, otro tiempo perseguido,
vino a ser el profeta más leído.
Pero entre los mismos deportados el
Señor suscita profetas, para educar a
su pueblo en la fe y la esperanza,
porque
los
grandiosos
cultos
babilónicos y el esplendor de las
grandes ciudades eran verdadera
tentación para una fe austera y carente
de signos externos.
Ezequiel es un profeta de familia
sacerdotal y anuncia que Dios no habita
sólo en el templo de Jerusalén, sino que
Babilonia
acompaña a los deportados. La
impresionante ‘visión de los huesos
secos’ (Ez 37) llama intensamente a la esperanza: no todo está perdido. Dios puede dar
vida nuevamente a su pueblo que se siente muerto.
b. Sabios judíos en Babilonia. Los círculos sacerdotales estuvieron muy activos en
Babilonia: se llevaron sus escritos y desde ellos empiezan a repensar la historia pasada:
¿Por qué les ha sucedido esto?, ¿es que Yahvé se ha olvidado de su pueblo? Se repiensa
y se redacta toda la historia, desde Josué hasta la crisis que llevó a la caída de Jerusalén:
es la tradición Deuteronómica. Con un planteamiento teológico claro: Israel ha sido infiel a
Dios, por eso le ha venido ese castigo; deberá renovar su fidelidad a la Alianza para que
Dios los libere del destierro, como siglos atrás los liberó de la potencia egipcia.
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Colomban Lesquivit, Bismark y Albert Vanhoye. En “Vocabulario de Teología Bíblica” – “Exilio”.
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En realidad se revisaron todas las escrituras, desde las
primeras tradiciones sobre la historia del pueblo e
incluso los grandes mitos para explicar el origen del
mundo, del ser humano, de la maldad y el pecado, etc.
Los sacerdotes (tradición sacerdotal) trabajaron
intensamente. Desde el punto de vista de la redacción
del Antiguo Testamento, fue un tiempo sumamente
fecundo.
Desde esta fe, pobre de elementos cultuales, pero
mucho más rica en profundidad, es posible incluso
abrirse y recoger lo que de las religiones babilónicas y
persas es compatible con la fe de Israel: elementos
Toros alados – ¿Querubines?
como la angelología, el sentido de la responsabilidad
personal del pecado, dimensión universal de la
vocación de Israel, etc. son aportes nuevos de este período.
c. Preparación de un nuevo Israel. La dura prueba del destierro empezaba a dar sus frutos:
sin templo, pero con un nuevo culto: el de la Palabra de Dios. Nace la ‘Sinagoga’: un
espacio para leer y comentar la Ley, cantar los salmos y orar. Se van conformando
comunidades espirituales, de ‘pobres-anawim’ orientados hacia Dios, esperando sólo de él
la salvación, de los que habían hablado los profetas.
Estos creyentes, fuertes en la fe en el único Dios
creador del mundo, lejos de dejarse llevar por los
cultos babilónicos, empiezan a percibir la
universalidad de su vocación, que los llama a ser “luz
de los pueblos gentiles” (Is 42,6; 49,6). Un discípulo
del gran Isaías acompaña este proceso: es el
“Segundo Isaías” (Caps. 40-55).
4. EL RETORNO – SEGUNDO ÉXODO
El “Libro de la Consolación” de Isaías describe el retorno como un segundo éxodo; no ya
liberación de Egipto, sino de los imperios babilónico-persa. El año 538 a.C. Ciro el persa,
después de vencer a Nabónides último rey de Babilonia, promulgaba su edicto que permitía
e invitaba a los desterrados a regresar a sus tierras y dar culto a sus dioses. Un gran
entusiasmo levantó a muchos judíos fervorosos que se dispusieron al retorno. Habían pasado
los 70 años anunciados por los profetas Jeremías y Daniel; Israel había cumplido su pena y
hecho acopio de experiencia de fe.
No todos volvieron, ya que muchos se habían acomodado a los beneficios de la civilización
babilónica, como es el caso de la rica familia Murasu, que implementó importantes servicios
bancarios. Pero muchos otros (aproximadamente 40,000 personas, según Esdras) regresaron
con el sueño de reconstruir Jerusalén y el templo.
Los que vuelven a Judea no son precisamente los más pobres; son personas intelectual y
económicamente distinguidas, que encuentran un país devastado y deprimido. Quienes
permanecieron en la tierra se muestran desconfiados de los que vuelven con intentos de
retomar sus terrenos de antaño y asumir el control; la verdad es que no fue fácil la mutua
readaptación.
Queda la tarea de la reconstrucción, no sólo de los muros de Jerusalén y del templo sino del
pueblo, tanto en el campo organizativo, como en el religioso. Es el desafío del delicado período
de la reconstrucción.
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5. VISIÓN DE SÍNTESIS
“Un problema es una oportunidad”, muchas veces se nos repite este aforisma. En el momento
de la prueba es difícil asumirlo, pero a la larga descubrimos que es verdad.
Fue ésta la experiencia de Israel en la dura prueba del destierro y en el desafío de reconstruir
su nación.
Para la comunidad creyente de la Nueva Alianza es posible una lectura del exilio desde la
experiencia pascual de Jesús: es preciso aceptar los misteriosos designios de Dios, es preciso
pasar por la muerte en cruz, para desembocar en la luz pascual. Allí tenemos el verdadero
santuario, que es Jesús resucitado.
También para nosotros es de prioritaria importancia:
 la familiaridad con las Escrituras, primer alimento de la fe,
 mantener siempre viva la esperanza ante las cambiantes situaciones de la historia,
 tomar conciencia de que no son los elementos externos, sino las bases profundas,
espirituales, lo que nos constituye en “la Iglesia de Cristo Señor”.
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