
 

DEL EXILIO AL RETORNO 
“Lo importante, como lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, es que 

los discípulos no cedan a la tentación de buscar una seguridad 
diferente a “¡la verdad del Evangelio!” Que pongan sus esperanzas 
y orgullo sólo en la cruz de Jesucristo. Lo que cuenta es que nuestro 
nombre esté escrito en el cielo para poder dar la paz en toda casa 

donde entremos”. 
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La liturgia de la Palabra comienza con el anuncio de la buena nueva en Jerusalén: 

“Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los 

que por ella llevasteis luto”. El exilio ha terminado y el retorno ha comenzado: “Que 

alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor; nuestros pies están pisando tus 

puertos Jerusalén. Jerusalén constituida como ciudad bien compacta, allá suben las 

tribus, las tribus del Señor para dar gracias” (Sal 122,1-5). 

Sin embargo quienes han comenzado el camino del retorno no deben olvidar: “Retorna 

nuestra fortuna oh Señor, como los torrentes del desierto del sur” (Sal 126,4). Retornar a 

los hogares implica responsabilidades: “Oremos por la paz de Jerusalén” ¡Que prosperen 

los que te aman! Que haya paz en tus muros, prosperidad en tus hogares. Porque en la 

casa del Señor, nuestro Dios, oraré por su bien (Sal 122, 6-9) y sin embargo el flujo de 

los que vuelven es tan grande, el renacimiento de Israel tan maravilloso que el profeta no 

duda en ver en Sión, la Ciudad Madre ; pero no captaron entre el “ya” y el “todavía no”.  

El camino que faltaba por recorrer era el de la reconstrucción, fortalecidos con Dios y su 

delicadeza maternal: “Que toda la tierra exprese a Dios su gozo; cante con gozo a Dios, 

toda la tierra, alaben la gloria de su nombre” (Sal 66). 

Que bueno y alegre fuera decir con los desplazados o desterrados que el exilio ha 

terminado y que el retorno va a comenzar fortalecidos por la palabra de Dios y 

acompañados por la maternidad de la Iglesia y la justicia del Estado.  

Pablo escribe una carta a los Gálatas para recortar quiénes estaban en peligro de 

abandonar el evangelio. Esto es válido para quienes pueden correr el riesgo de 

 

  



abandonar la fe en el exilio, antes del retorno. Vivir el exilio en la fe, es avanzar bajo la 

sola garantía de la promesa del retorno proclamada por la Palabra de Dios.  

En la conclusión de la carta, el apóstol resume “la verdad del Evangelio”: “Dios me libre 

de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está 

crucificado para mí; y yo para el mundo… En adelante que nadie me venga con 

molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús”  (segunda Lectura). 

LO QUE IMPLICA SEGUIR 

En el camino que lleva a Jerusalén, Jesús les enseña a sus discípulos lo que significa e 

implica seguirlo. Habiendo recordado lo que Jesús dijo acerca de las condiciones 

requeridas para seguirlo (evangelio del Domingo anterior); Lucas describe las 

condiciones dadas por Jesús a los misioneros (Evangelio de hoy). En Mateo y Marcos el 

discurso se dirige a los Doce que son los enviados (Mt 10,7- 16; Mc 6,8-13).  

Lucas nos cuenta que estas directrices están de acuerdo con lo que Jesús  hizo al señalar 

“setenta y dos…que envío delante de él, por pares, a cada poblado y sitio que pretendía 

visitar”. El número setenta y dos es en sí mismo simbólico. En el capítulo 10 del génesis 

es la población de todo el mundo. Los operarios siempre serán pocos ante el inmenso 

campo del apostolado. De ahí la invitación a orar que el “dueño de la cosecha” les hizo a 

sus operarios. 

Su misión no es menos peligrosa que la de Jesús: son enviados “como corderos en 

medio de lobos” sin ninguna otra defensa que la del Espíritu; sin ningún otro seguro que 

la promesa de no ser confundidos, cualquiera fueran sus resultados o el poder sobre las 

fuerzas del mal; sus motivos de gozo deben ser tales que sus “nombres sean inscritos en 

los cielos”. 

Desde el comienzo de les aconsejó no llevar bolsas con dinero, ni saco, ni sandalia; y no 

saludar a nadie por los caminos. En otras palabras, no lleven nada que les pueda impedir 

el viaje. No piensen en sus necesidades; ustedes las solucionaran de quienes les den la 

bienvenida a sus casas. “No gasten tiempo en placeres fáciles.  El tiempo es corto”. 

“EL REINO ESTÁ CERCA” 

El mensaje que deben anunciar los mensajeros es éste: “El Reino de Dios está cerca”. 

Por eso limpiándose el polvo de los pies, los misioneros repiten que “El Reino está 

cerca”. El deber de los mensajeros es sembrar semilla en todo tiempo y lugar. A los 

discípulos no les pertenece ver el fruto de manera inmediata; aparecerá el día del juicio 

final. Puede ser que Lucas esté recordando la parábola de la semilla y el sembrador (Lc 

8,4-14). 

A Jesús la falta de resultado en Cafarnaún (Lc 9,13-15) nunca le impidió regocijarse en 

el Espíritu Santo y decir “te alabaré Padre, Señor de cielos y tierra; porque aunque has 

escondido estas cosas de los sabios y estudiosos se los has revelado a quienes son como 

niños. Si, Padre, tal ha sido tu misericordiosa voluntad” (Lc 10,21). Esto fue, nos decía 

Lucas, en el preciso momento en que los setenta y dos se maravillan del éxito de su 



misión. 

Jesús ve mas allá de lo que los discípulos alcanzan a ver, “la caída de Satanás al final de 

la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad”.  Esta será “en el día del 

juicio”. Los discípulos ya participan en la victoria que “ya” ha comenzado; por eso se 

alegran de tener su nombre escrito en los cielos. Lo importante, como lo dice Pablo en la 

carta a los Gálatas, es que los discípulos no cedan a la tentación de buscar una seguridad 

diferente a “¡la verdad del Evangelio!” Que pongan sus esperanzas y orgullo sólo en la 

cruz de Jesucristo. Lo que cuenta es que nuestro nombre esté escrito en el cielo para 

poder dar la paz en toda casa donde entremos. 

¡CÓMO CANTAR EN EL SECUESTRO! 

SALMO 136  

"Aclamad al Señor, tierra entera." 

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre; cantad himnos a su gloria; 

decid a Dios: "¡Qué temibles son tus obras!" . Que se postre ante ti la tierra entera, que 

toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus 

temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie 

atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. 

Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, 

que no rechazó mi suplica, ni me retiró su favor. 

Este Salmo es una forma de súplica utilizando el día del “duelo nacional” que Israel 

celebra con ocasión de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Nabucodonosor el 

año 587.  El exilio duró más de cincuenta años mientras que Jerusalén era un montón de 

ruinas.  La plegaria de Israel era para que esta situación no se repitiera jamás. El Salmo 

es también una enérgica protesta de fidelidad: “Si te olvido Jerusalén, que la maldición 

cargue sobre mí”. Antes de extirpar “el mal” de los otros, pide que primero sea 

arrancado del propio corazón. 

Babel, el nombre peyorativo de Babilonia es la “anti-ciudad, la anti-paz, símbolo de 

dominación y de opresión injusta por la fuerza; en tanto que Jerusalén es la ciudad 

ejemplar, el lugar de paz y símbolo de comunión entre los hombres. 

En la sociedad actual podemos y debemos echar el miedo y arrancarlo primero  de 

nuestro corazón y después de nuestro entorno. Esta es la cruz y la paradoja de nuestras 

vidas ¿Cómo podemos cantar mientras otros lloran; cómo danzar mientras otros guardan 

luto? ¿Cómo comer cuando otros tienen “hambre”?;  ¿Cómo jugar cuando otros 

trabajan? ¿Cómo cantar en el secuestro? 

La corriente del río invita al regocijo, pero nosotros lloramos a sus orillas; los árboles 

hacen ondular sus ramas al ritmo de la música esperada, pero nosotros hemos colgado en 

ellas nuestras cítaras mudas. La gente nos pide canciones, pero les contestamos con 

lamentos ¿Cómo podemos hablar de Jerusalén cuando estamos en el destierro y 

secuestro de Babilonia? 



EVANGELIO: Lucas 10, 1-12, 17-20 

"Descansará sobre ellos vuestra paz" 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: "La mies es abundante y los 

obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en 

camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni 

sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid 

primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 

volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el 

obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben 

bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el 

reino de Dios." Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: "Hasta el 

polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De 

todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que aquel día será más llevadero 

para Sodoma que para ese pueblo." Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: 

"Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre." Él les contestó: "Veía a Satanás caer 

del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo 

el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os 

someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo." 

    
  

  

 


