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1.- Realidad 
 

1.1. En tu familia hay muchas personas que cambian de barrio, ciudad e incluso 
país. ¿Por qué? 

 
 1.2. ¿Cómo te afecta a ti y a la familia? 
 
2.- Iluminación 
 
 2.1. La situación de los Israelitas durante el destierro. 
 
  2.1.1. Nivel Histórico 
   ¿Históricamente qué pasó? 
   ¿Todos fueron a Babilonia? ¿Cómo se comportaron? 
   ¿Qué hicieron? ¿Quién sobresalió? ¿Quién fue Ezequiel? 
   ¿Quién fue el Segundo Isaías? 
 
  2.1.2. Nivel Literario 
   ¿Qué escribieron durante este tiempo? 
   ¿Qué es la tradición Sacerdotal? 
 
  2.1.3. Nivel Teológico 
   ¿Cuál fue la crisis de fe? 
   ¿Qué Dios descubrieron durante su destierro? 
 
 2.2. Texto: Sal 137 (136) 
  ¿Dónde estaban los Israelitas? 
  ¿Qué hacían? ¿Qué le piden los opresores? 
  ¿Qué recuerdan de su pasado? 
  ¿Qué le desean a Babilonia? 
  ¿Es cruel el deseo que tienen? ¿Cómo se explica? 
 
3.- Actualización 
¿Qué nos dice este texto a nosotros hoy? 
¿Cómo estamos viviendo esta situación de desarraigo? 
¿Cómo y dónde encontramos al Dios de la esperanza en esta situación? 



 
4.- Compromiso 
En esta semana, lleva esperanza a alguien que la necesite. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que sintetice esta época. Elegir un signo: ej. Un instrumento de música 
colgado de un árbol. 
 
 

El Destierro 
 
1.- Historia (587-538 a.C.) 
 
La destrucción de Jerusalén y la deportación de sus habitantes señalaron un vuelco radical 
en la historia de Israel. De un golpe se derrumbaron todas las instituciones sobre las que se 
apoyaba. Judá quedó reducido a una aglomeración de individuos desarraigados y frustrados 
sin ningún signo de pueblo. Hubo el peligro de que allí hubiera terminado su historia. Los 
deportados –unos cinco mil- eran los dirigentes políticos, religiosos e intelectuales. 
Afortunadamente no fueron dispersados, sino que formaron colonias propias con unes 
especie de vida en comunidad. Trabajaban y algunos pudieron hacer su fortuna. 
 
Que Judá no sucumbiese como, otros muchos pueblos, se debió al arraigo de la fe que le 
dio vida. La derrota de su ejército en manos de las tropas caldeas dirigidas por los 
poderosos dioses babilónicos los dejó desalentados. El desarraigo del suelo patrio y el 
temor de ser desheredados por Yahvé provocó en ellos una crisis de identidad que los 
movía a renegar de la fe tradicional. Pero la fe de Israel mostró su vitalidad asombrosa 
superando esta crisis mortal. 
 
Los círculos proféticos en los cuales se destacaron Ezequiel y el segundo Isaías, y los 
círculos sacerdotales, dieron una explicación teológica a este desastre convirtiéndolo en un 
medio d e profundización de la fe. Yahvé con esta prueba purificaba a su pueblo 
preparando de este modo un Israel nuevo. Habiendo desaparecido el estado y el culto 
nacional, fue surgiendo una nueva comunidad no geográfica y menos estatal, sino 
caracterizada por la adhesión a la tradición y a la Ley, que en adelante sería lo único que 
podría identificarla. Se prepara así el nacimiento de lo que es el Judaísmo. 
 
El imperio babilónico fue muy inestable. A la muerte de Nabucodonosor declinó 
rápidamente. En el 550 el reino de los medos fue conquistado por Ciro, el persa, quien 
después de una serie de brillantes campañas y con unos pocos golpes magistrales obtuvo el 
imperio más grande conocido hasta esa época. 
 
La caída de Babilonia se produjo con mucha rapidez. Nabónides había perdido la confianza 
de su pueblo. El año 539 Babilonia cayó sin luchas en manos de los persas y Ciro fue 
recibido por sus habitantes como liberador. Las condiciones de opresión de los deportados 
fueron mejoradas y los dioses devueltos a sus santuarios. Así, para los judíos había 
concluido la dura opresión babilónica. 



 
2.- Literatura 
 
cambiadas las circunstancias históricas, debieron cambiar la catequesis y los escritos que la 
cristalizaron. En el ambiente sacerdotal, muy influyente en el exilio, se escribió otra 
catequesis, el documento sacerdotal de teología, historia y legislativa. La Historia 
Sacerdotal. Es una gran síntesis. Su finalidad, a nivel de catequesis, fue mostrar el plan de 
Dios en la historia desde los orígenes hasta el fin del éxodo; su finalidad, a nivel legislativo, 
fue conservar por escrito las leyes de Israel, ya que con la caída de las instituciones corrían 
el peligro de perderse. Al narrarlas las explicaba y legitimaba a través de circunstancias 
históricas concretas, haciendo ver su entroncamiento con Moisés. Con esto quería 
demostrar que adaptaba y precisaba las directivas generales dadas por Yahvé en el Sinaí. Su 
lenguaje es típicamente sacerdotal, se nota en la insistencia que muestra por la santidad, lo 
sagrado, la liturgia, los ministros de culto, los sacrificios y las fiestas. 
 
Durante el destierro, un autor, que no pertenecía a la esfera ni al ambiente sacerdotal ni al 
profético, escribió una historia muy extensa que abarca de la conquista de la tierra hasta la 
caída de Jerusalén (587). El autor era un desterrado, discípulo del autor deuteronómico, se 
propuso dar razón de ella en la historia. Se la llama Hostoriografía Deuteronomista (Hdt). 
Comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos libros querían mostrar la 
historia trágica de un pueblo que, por ser infiel a Dios y no respetar su Ley, fue indigno de 
su vocación. Es una historia teológica. No pretende informar acerca de los hechos fácticos, 
sino que proporciona una interpretación de los hechos a la luz de la Alianza. “Si Israel se 
convierte y arrepentido vuelve a la fidelidad, Yahvé le dará nuevamente la tierra”. Para 
narrar esta historia, el autor utilizó escritos ya existentes y tradiciones orales que fue 
moldeando dentro de su esquema teológico de modo que viese claramente la acción de la 
palabra de Dios en la historia. El tema central es el don de la tierra, pues la historia 
comienza con la Tierra Prometida y termina con la salida al destierro a Babilonia. 
 
Ezequiel, de familia sacerdotal, profetizó durante el destierro. Deportado en el año 597, 
trató de quitar a los deportados la ilusión de un regreso próximo a Palestina. Destruida 
Jerusalén, anunció una restauración. Él ya escribió parte de su libro. Posteriormente sus 
discípulos coleccionaron sus escritos y los editaron en forma de libro con una serie de 
añadiduras para su mejor comprensión. 
 
Entre los deportados sólo un pequeño número confiaba en el cumplimiento de las promesas 
proféticas. Hacia el 556, ante las maravillas conquistas de Ciro, un profeta del destierro 
escribió un hermoso conjunto poético llamado “Libro de la consolación”. Es conocido 
como Segundo Isaías, pues su profecía está recogida en los capítulos 40-55 del libro de 
Isaías. 
 
3.- Mensaje 
 
la situación de los israelitas en este tiempo era desesperante. Sumidos nuevamente en la 
peor de las opresiones iban perdiendo todas esperanza. Todo estaba perdido: su tierra, sus 
instituciones, su libertad. La doctrina sobre la que se basaba el estado también se había 
derrumbado. Esta doctrina era la seguridad de la elección eterna de Sión como asiento 



terreno de Yahvé y la promesa de una dinastía sin fin. Este dogma había dado a Israel una 
falsa seguridad que lo impulsó a rechazar las amonestaciones proféticas. Era muy fuerte la 
tentación de abandonar la fe tradicional. Temían que Yahvé los hubiese desheredado como 
pueblo elegido. Además el esplendor del culto babilónico y de sus centros de cultura debió 
de crearles un complejo de atraso. Yahvé debió de parecerles como el Dios de un pequeño 
estado, incapaz de defenderlos. 
 
a) Experiencia de Dios 
 
En esta situación de opresión y desesperación Yahvé volvió a manifestarse a su pueblo 
como el salvador que venía a redimirlo. Yahvé estaba presente en medio de ellos. El 
destierro sólo era un castigo merecido que los purificaba en vistas a un futuro nuevo. Yahvé 
no era inferios a los dioses babilónicos. Era el creador de todas las cosas sin intermediario 
alguno. Era el único Señor de la historia, de la que tenía el control absoluto. Ningún poder 
terreno podía competir con Él. Ciro se convertía en el instrumento de su poder. 
 
b) Mediación 
 
En esta crisis los profetas fueron quienes dieron una explicación teológica al desastre 
nacional y mantuvieron viva la esperanza. Los sacerdotes fomentaron no ya una comunidad 
de culto nacional, sino una comunidad caracterizada por su adhesión a la Ley y a la 
tradición. Las festividades, la circuncisión y la pureza ritual fueron adquiriendo un valor de 
signo distintivo. El hecho de la privación del culto absoluto del templo hizo que se 
regresase a los usos cultuales tradicionales. Era una vuelta a las tradiciones antiguas que 
habían dado nacimiento a Israel. 
 
c) Actitud Vital 
 
Aunque la crisis  fue durísima, casi fatal, Israel la superó mostrando una vitalidad 
asombrosa. Se convirtió y abandonó las sobrestructuras culturales, con las que había 
identificado y deformado su fe. La prueba era una purificación. Especialmente la 
generación nacida en el exilio –Siervo de Yahvé- debía cumplir su vocación a través del 
dolor y el sufrimiento. Esta profundización de la fe la hizo más universalista y fue buscando 
formulaciones más nuevas y audaces. 
 
Esa  esperanza en cosas nuevas la fueron expresando con las antiguas imágenes del éxodo. 
La actitud esperada del pueblo, ante el anuncio de la nueva intervención salvífica de Dios, 
era la fe hecha alegría por el Dios Salvador y la fe hecha adhesión a la Ley y a la Tradición. 
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