EXILIO A BABILONIA
CONTEXTO HISTÓRICO
Primero observamos cómo era un poco la situación que estaban atravesando los judíos: Hace ya
mucho, mucho tiempo, por el 700 a.C. se vivían unos tiempos muy complicados en el panorama
internacional, donde muchos reinados estaban buscando expandirse. Es así como tres reinos (Asiria,
Egipto y Babilonia) se disputaban el territorio de Israel, la tierra de los judíos, lográndolo después de
varios intentos en un contexto de lucha, guerra y enfrentamientos muy fuertes.
Muchos judíos fueron así deportados y expulsados a la ciudad de Babilonia, donde al llegar, fue muy
grande y el impacto cultural que sufrío el pueblo de Israel. Los judíos se encontraron en una ciudad
“sorprendente”, con muchas cosas desconocidas, muchas tentaciones se fueron presentando y por eso
en este contexto fue muy importante el acompañamiento del profeta Jeremías, que aún desde Jerusalén
alienta al pueblo judío para que puedan perseverar en este clima de total hostilidad y les dice y advierte:
“Así dice Yavé de los ejércitos, Dios de Israel: No se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos
que hay entre ustedes, ni crean en sus sueños, fruto de su imaginación. Porque sin que yo los haya
mandado se aprovechan de mi nombre para profetizar mentiras, dice Yavé”. Jr 29,16a.
En algo así como tres tandas, el pueblo de Jerusalén terminó por ser completamente deportado, donde
Nabucodonosor terminó también por invadir la ciudad y destruir su Templo.
El pueblo en Babilonia, se encontraba hundido, triste, abandonado por Dios y veían esto como un
castigo por parte de Él. Muchas veces el pueblo se vio tentado por las cosas nuevas y desconocidas que
se les iban presentando. El pueblo judío estaba en un riesgo muy grande.
En este ambiente, los sacerdotes y los profetas, elegidos de Yavé, tuvieron un papel fundamental para
reavivar y mantener la esperanza del pueblo. Como no tenían tierra, buscaron un signo que los
identificara como pueblo. Lo encontraron dando un significado nuevo a la circuncisión, un rito de
iniciación practicado por sus antepasados. Al carecer de templo, comenzaron a reunirse en las casas
para orar y escuchar la lectura y explicación de la Ley y los Profetas que ofrecían a los sacerdotes. Lo
hacían el sábado, un día de descanso privilegiado para adorar al Señor. Como no tenían rey terreno,
confiaron en que Yavé fuera, a partir de entonces, el único rey de Israel.
Así, el exilio fue la ocasión privilegiada para fortalecer la fe y reavivar la condición de israelitas.
RELACIÓN CON LA ACTUALIDAD
Ahora viajamos al día de hoy, donde nosotros pasamos por esta experiencia del exilio. Nos toca dejar
Tandil, nos toca irnos a Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Azul, Balcarce. Sabemos que es por algo
bueno, sabemos que vamos a estudiar y suponemos que eso es algo bueno para nosotros. Pero
igualmente nos invade un sentimiento de abandono, de tristeza, de miedo. Tenemos que dejar todo lo
que tenemos acá, nuestras comodidades, vivir en casa con papá y mamá, dejar a muchos amigos que
tal vez se quedan, dejar a toda la familia, dejar a la comunidad que pertenecemos.
Es una mezcla de sentimientos muy grande. Crecemos, de golpe somos “libres” y nos vamos a vivir
solos. Llegamos a una ciudad nueva, desconocida, y como les pasó a los judíos en Babilonia, esto para
nosotros es también un choque grande, un choque cultural que nos empieza a poner a prueba.
La vida en Buenos Aires es distinta a la vida en Tandil. Es hora de poner a prueba todo lo que soy, mis
valores. De golpe podemos vernos impactados y tentados por el amplio abanico de ofertas que hay en
estas ciudades. Son por lo general ciudades más grandes, las cosas son distintas y no están papá y
mamá conmigo para decirme qué hacer, para cuidarme y defenderme de las macanas que me puedo
mandar.
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¿Qué hago con mi libertad? Este don de golpe se pone en juego al 100%. Muchas tentaciones aparecen
y creo que puedo hacer lo que quiero, total “papá y mamá no se enteran”. Drogas, la noche, malas
influencias, nuevas amistades a veces mal elegidas, muchas cosas son las que se nos pueden
presentar y las “luces de la gran ciudad nos pueden encandilar”.
Babilonia y Buenos Aires son la oportunidad también de revalorizar lo que somos y tenemos. Así como
los judíos se encontraron de golpe solos y al perder el templo sintieron un gran vacío, esa misma
experiencia nos puede tocar atravesar al irnos de Tandil.
Al igual que los judíos en nuestro exilio personal, en nuestra partida de Tandil, hay dos cosas que
podemos aprender a revalorar: LA COMUNIDAD y LA MISA. Y eran cosas que ya tenía en Tandil, pero
las tenía tan a mano, tan incorporadas que eran casi una cuestión de rutina y nada más.
Al igual que los judíos, en este espacio, siguiendo en la compañía de Dios, podemos sobrevivir a la
locura de Babilonia, podemos seguir siendo nosotros, poniendo a prueba nuestra libertad, y no
perdernos.
SÍNTESIS
 Observar el Exilio como un choque cultural. Los exiliados vieron un mundo que nunca habían
visto: otro idioma, otra religión, otras costumbres.
 No pueden creer que Dios permita esto y entonces lo ven como un castigo.
 Se empiezan a organizar entre ellos: no tienen Templo, pero sí tienen el sábado y la Torah (no
tenemos nuestra “comfort zone” pero sí seguimos teniendo la Misa y nuestra comunidad).
Comienzan a venerar la Palabra de Dios y a formar comunidades.
 Revaluar:
 EL SIGNO DE LA CIRCUNSICIÓN
 LA PALABRA DE DIOS
 LA COMUNIDAD
 EL SÁBADO
Para no perderse en la contracorriente de la sociedad en la que viven
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