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 "ENTRE AMIGOS" 
 Grupo de Catequesis  
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 
  TEMA 13 

 
EL PUEBLO DE ISRAEL EN EL 

EXILIO.  
 
 

• LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA  
 
   Hoy introduciremos un cambio en la estructura del órden que normalmente 
tenemos establecido para el comienzo de la sesión de catequesis. En lugar 
de la acostumbrada lectura de un fragmento de la Bíblia, su posterior co-
mentario y los 3 minutos de recogimiento en silencio para facilitar la plega-
ria personal, leeremos unas oraciones que, a manera de salmos, me he 
permitido componer y que iremos recitando una a una por cada uno de no-
sotros dejando después de cada lectura unos breves instantes de silencio 
para asimilarlas convirtiéndolas en oración personal. 

 
 
 
 
 

TE ALABAMOS,TE GLORIFI-        
CAMOS,TE BENDECIMOS, 
SEÑOR..! 
 
Bendito seas oh Dios San-
to,Bueno y Omnipotente, por el 
don de la creación : el cosmos tan 
inmenso, la tierra tan bella que 
nos diste en regalo, el sol que es 
luz y vida,las cumbres blancas de 
nieve virgen, los prados,las flores, 
los inmensos mares, los conti-
nentes,los pájaros que pian sur-
cando los cielos…el hombre y la 
mujer que dominan la tierra. 

TE ALABAMOS,TE GLORIFI-        
CAMOS,TE BENDECIMOS, 
SEÑOR..! 
 

Bendito seas oh Dios que quieres 
que te llamemos Padre. Padre 
nuestro…Padre de todos…Padre 
bueno, Padre tierno..!! 
 

TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, 
SEÑOR..! 

 
Bendito seas, oh Dios, que lle-
vado por tu infinito amor enviaste 
a este nuestro mundo rebelde a tu 
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Hijo, Verbo eterno, Jesús, en-
carnado en nuestra historia del se-
no de María, una doncella virgen de 
Nazaret, para anunciarnos la Bue-
na Noticia de que Tú nos amas,nos 
perdonas, nos acaricias con tus do-
nes, nos quieres mas allá de nues-
tras expectativas.. 
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR..! 
 
Jesús, hermano nuestro, que en el 
Evangelio nos dejaste el retrato  de 
tu esencia de amor para que nos 
configuráramos a ella con nuestras 
obras de servicio a los demás. 
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR..! 
 
Jesús, Salvador y Redentor nues-
tro que viniste para sanar, para 
curar, para darnos aliento y es-
peranza, para prepararnos una 
eternidad feliz a partir de una vi-
da consagrada al servicio de los 
hermanos.  
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR..! 
 
Jesús, amigo de los pobres, de 
los débiles y pecadores,de los de-
sesperados sin horizonte de fu-
turo, de los marginados por la 
sociedad, de los presos privados 
de libertad - por rejas de hierro o 
por rejas de autosuficiencia y or-
gullo - , solidario con que débiles, 

con los que han perdido toda es-
peranza, con las víctimas de toda 
injusticia personal o social,de los 
que creen y los que no creen, 
amante fiel de rebeldes y pusilá-
nimes.. 
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR.! 
 
Jesús, presente entre nosotros 
reunidos en tu nombre,como pe-
queña Iglesia unida a la gran 
Iglesia Universal que tú fundaste, 
creemos firmemente en ti, te 
amamos…pero aumenta nuestra 
fe y nuestro amor. Estrecha los 
lazos de nuestra amistad,haznos 
fuertes ante la furia del mal, soli-
darios con los mas débiles, per-
donadores de toda ofensa recibi-
da, amigos de nuestros enemigos. 
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR..! 
 
Jesús, fuente única de alegria y 
gozo, sé alivio en nuestros pesa-
res, paz en nuestras inquietudes, 
salida ancha en nuestras depre-
siones y tristezas, libertad en 
nuestra opresión. Devuélvenos la 
esperanza, concédenos la alegria 
de vivir, la dicha de nuestra reali-
zación personal en plenitud y li-
bertad. 
 
TE ALABAMOS,TE GLORIFI-
CAMOS,TE BENDECIMOS, SE-
ÑOR 
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Jesús, hijo de Maria,muerto en la  
cruz para darnos vida, que vives -  
resucitado y glorioso -  con el Pa-
dre y el Espíritu Santo, no per-
mitas que nos apartemos de los 
caminos que a ti conducen. Pro-
yecta la dulce luz de tu rostro so-
bre este grupo de catequesis que 
nos esforzamos en profundizar en 
la fe y en el amor a ti y a los her-
manos. Haz que este grupo crez-
ca y se fortalezca. Líbranos de 
caer en la rutina, en la tibieza, en 
la desunión a fin de que en esta 
prisión seamos para todos – in-
ternos y funcionarios – un inter-
rogante mayúsculo, una feliz in-
terpelación que despierte la fe y 
la confianza en el hombre pa-

ra,desde ahí, llegar a la fe y con-
fianza en el Dios Omnipotente, 
Santo,Bueno, Bello, Grande y 
Humilde a la vez…que vive y se 
desvive por el hombre para 
hacerlo feliz, siendo como es hijo 
suyo y partícipe de su heredad. 
 

 
TE ALABAMOS,TE 
GLORIFICAMOS, 
TE BENDECIMOS, 

SEÑOR..! 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os 
daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.» 
 (Mt. 11,28-30) 
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ENTRANDO EN EL TEMA 
 
   A partir del gran cismo o ruptura provocado por Jeroboan, hijo de Salomón, 
en el año 930, el reino de Israel queda dividido en dos : el reino del Norte 
con la capital en Samaria y el reino del Sur con su capital Jerusalen,tal co-
mo podeis observar en el gráfico de la página 87. 

 
   Esta triste separación en la tierra de Israel,la tierra prometida por Jahwé a 
los hebreos hijos de Abrahan, “la tierra que mana leche y miel”, trabajosa-
mente conquistada durante tres siglos, desde Moisés hasta el gran rey Da-
vid, dará lugar a partir del año 930 a una verdadera catástrofe nacional. 

 
   El pueblo de Israel, desde su confianza en Dios, que siempre ha conservado 
alentada por los profetas, lee estos acontecimientos en clave de fe y por tan-
to deduce de estas tristes realidades que ha fallado a la Alianza con su Dios 
y como consecuencia recibe el merecido castigo. 

 
 
No perdamos de vista que este mensaje ( Palabra de Dios ) también 
va destinado a nosotros cristianos del siglo XX. Cuantas veces so-
mos infieles a los gratuitos dones de Dios con nuestros pecados, 
nuestras pasividades frente al mal, nuestro “pasotismo” ante las 
responsabilidades que como bautizados nos incumben…!! Y luego 
nos quejamos si las cosas van mal,cuando de hecho nosotros mis-
mos las hemos torcido y estropeado con nuestra falta de solidaridad 
con los demás, con nuestros egoismos, nuestra pereza a la hora de 
asumir nuestros roles, nuestra codicia de dinero y placer, nuestra 
insensibilidad ante el dolor ajeno… Pero Dios sigue siempre fiel, 
Dios sigue amándonos y proponiéndonos nuestra conversión, nues-
tra vuelta al buen camino…Dios, paciente y misericordioso permite 
muchas veces que el dolor nos visite a fin de que caigamos en la 
cuenta de nuestros errores y volvamos, cual hijos pródigos arrepen-
tidos,al calor de su abrazo paterno que siempre nos es ofreci-
do,siempre,siempre.…Se trata,pués de pruebas de amor, no de cas-
tigos como así interpretaban los israelitas de la antigua Aianza. 
 
 

 
   El año 721 Samaria cae en poder de los asirios durante el reinado de Sar-
gón II. Sus habitantes son deportados a Nínive, capital de Babilonia. Es el 
fin del reino del norte. 
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 El año 598, Nabucodonosor rey babilonio en aquella fecha, asalta Jeru-
salen, capital del reino del sur, la sitia con dureza y en 587 la toma en 
conquista,destruye el Templo y sus murallas y lleva deportados a sus 
habitan-   tes a Babilonia donde el pueblo vive largos años de exilio y 
cautiverio. 

 

   El pueblo, pero, allá va madurando desde el punto de vista religioso. Bajo 
la presión de los acontecimientos va sustituyendo el sueño de un imperio 
material por la idea de una comunidad religiosa : el pueblo de los hijos 
del altísimo. Durante esta época, los profetas, especialmente Jeremias 
poco antes del exilio, Ezequiel en los primeros tiempos del cautiverio, e 
Isaias al final de éste, acompañarán al pueblo manteniéndole en la espe-
ranza, especialmente en momentos de desánimo y decaimiento. Le orien-
tarán para que acierte el buen camino dejando al margen sus falsas ilu-
siones de grandezas materiales. 

 

   En esos largos años de deportación, el pueblo recordará en profundidad 
lo que fue su larga historia presidida por la Providencia de Dios que le ha 
guiado y forjado en tanto que pueblo suyo. El pueblo cultivará entonces  
una sabiduria orientada según los mandamientos de Dios. 

 

   Como ejemplo del estado de ánimo de los deportados he tomado uno de 
los tantos salmos allá escritos. Una bellísima composición literaria que 
refleja la tristeza y melanconia de aquella buena gente en el destierro: 

 

“Balada del desterrado  (Salmo 137) 
 

1 A orillas de los ríos de Babilonia, 
 estábamos sentados llorando, 

 acordándonos de Sión. 
2 En los álamos de la orilla 

 colgábamos nuestras cítaras. 
3 Allí mismo nos pidieron 

 cánticos nuestros deportadores, 
 nuestros raptores alegría: 

 «¡Cantad para nosotros 
 un canto de Sión!». 

4 ¿Cómo podríamos cantar 
 un canto de Yahvé 

 en un país extranjero? 
5 ¡Si me olvido de ti, Jerusalén, 

 que se me seque la diestra! 
6 ¡Se pegue mi lengua al paladar 

 si no me acuerdo de ti, 
 si no exalto a Jerusalén 
 como colmo de mi gozo! 
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   En el año 538, ya bajo el reinado de los persas que habian vencido al impe-
rio de Babilonia, uno de sus reyes, CIRO, ordena el retorno a su patria a to-
dos los deportados por sus antecesores : 

 
22 “En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la pala-
bra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, 
rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su 
reino: 23 «Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me 
ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique 
un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a 
su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!» ( II Crónicas 36,22-23 ). 
 
   Sobre el año 400 (AC.) ya en tiempo de los griegos, el sacerdote Esdras viaja 
de Babilonia a Palestina : 

 
27 “¡Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta ma-
nera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén, 
28 y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del 
rey! Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, 
y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. ( Esdras  7, 27-28 ). 
 
   Vale la pena que, a partir de este momento, os leais entero el libro de ES-
DRAS donde se reflejan los acontecimientos mas importantes a raiz de la 
vuelta a Israel de los deportados a partir del decreto de libertad del rey per-
sa Ciro el Grande. Entre los que los que regresarán al frente del grupo de 
judios sobresalen Sesbasar, Zorobabel, Esdras y Nehemias que promueven 
la restauración del culto en todos los santuarios así como la reconstrucción 
del Templo de Jerusalén. Cabe subrayar que este templo jamás logrará el 
esplendor del que habia constrido el rey Salomón. Los mas ancianos que lo 
recuerdan lloran al constatar la diferencia y ver que jamás existirá Templo 
alguno que se asemeje al construido por el rey Salomón. 

 
   Sobre el año 200, ya bajo el imperio romano que habia sustitido Grecia y 
Macedonia, varis sabios intelectuales traducen las Escrituras del hebreo al 
griego. Es la traducción llamada de los setenta ( LXX ). 

 
   En el año 168 Antíoco IV Epífanes saquea el tesoro del Templo,lo profana 
destruyendo los libros sagrados y pretende introducir en Jerusalén el culto  
a Júpiter. Este atentado contra la religión tradicional de Israel fracasó ante 
el movimiento popular de los hermanos Macabeos. Para comprender bien 
este período os invito a leer los dos libros de los MACABEOS. Es una época 
importante por el hecho que nos acerca al final del Antiguo Testamento en-
lazándola con el Nuevo testamento. 
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   Cabe destacar que nos hallamos ya en el período de la dominación romana 
que poco a poco va sustituyendo al imperio helénico (griego). Los romanos 
van adueñándose de todos los imperios predominantes en aquella época. 
Nombran en cada país a sus gobernantes e imponen sus costumbres,sus le-
yes, su cultura y su religión. En el caso de Palestina y en tiempo de los 
hermanos Macabeos Israel es gobernada sucesivamente por los reyes  JU-
DAS – SIMÓN – JUAN HIRCANO – ALEJANDRO JANEO y finalmente por 
HERODES que nace en el año 73 (AC.) y muere el 4 (DC.), por tanto se trata 
del rey que gobierna en Palestina durante los dos períodos, o sea el antiguo 
y el Nuevo Testamento. Herodes es el rey que admiraba y odiaba al mismo 
tiempo a Juan Bautista que le reprochaba su concubinaje con la mujer de 
su hermano. Por su interés me permito reproducir íntegro el texto de Mateo 
14, 3-12 :  

 
“Muerte del Bautista. 
 
3 Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la 
cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. 4 Porque Juan 
le decía: «No te es lícito tenerla.» 5 Y aunque quería matarle, temió a la gente, 
porque le tenían por profeta. 6 Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija 
de Herodías danzó en medio de todos gustando tanto a Herodes, 7 que éste le 
prometió bajo juramento darle lo que pidiese. 8 Ella, instigada por su madre, 
«dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista.» 9 Entriste-
cióse el rey, pero, a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le 
diese, 10 y envió a decapitar a Juan en la cárcel.11 Su cabeza fue traída en una 
bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. 12 Llegando 
después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron; y fueron a in-
formar a Jesús. 
 
   Como veis hemos penetrado ya en el Evangelio, o sea hemos abierto por un 
momento la puerta del Nuevo Testamento, de la Nueva y definitiva Alianza 
que comienza y cierra definitivamente Jesús de Nazareth, a partir del año 0. 

 
   Antes de terminar este IV Volumen que igual que el III, he titulado “Historia 
de la salvación” y tambien antes del Apéndice que lo cierra, creo interesante 
destacar que el pueblo de Israel, mientras estaba en cautiverio en Babilonia 
(Ver páginas 91 a la 93) al tomar plena conciencia de sus infidelidades pa-
sadas que le condujeron a una situación aparentemente sin salida, guiado 
por el Espíritu del Señor siempre fiel y que jamás olvidaria a su pueblo, co-
menzó a fortalecer su espíritu y a acrecentar su fe y confianza en Dios me-
diante la oración y una profunda reflexión. De esta nueva conversión since-
ra nació un gran movimiento de estudio y profundización de las escrituras. 
Ello les llevó a construir el libro del Génesis que es el que nos lleva hasta 
Abrahán, o sea hasta el primer capítulo del Volumen III con el que he co-
menzado la “Historia de la salvación” antes citada. 

 


