
Lección 4. LA DISPERSION DE LA HUMANIDAD 

La soberbia del hombre originó la desavenencia de la familia humana 

DESDE EL DILUVIO HASTA ABRAHAM 

Fuera del relato que nos ofrece la Sagrada Escritura, es un hecho que anterior
mente a ella la literatura babilónica proporciona un conjunto de textos referentes a un 
diluvio al que una pequeña familia escapa gracias a un barco por ellos fabricado. 

Es la leyenda de Gilgamesh que nos suministra una versiól'I sumeria y dos acádi
cas; es decir, tanto en Sumer como en Akadia, dentro del territorio que se conoce 
como Mesopotamia, se comparten mitos acerca del cataclismo ocurrido en épocas 
pasadas, cuya magnitud se describió como universal. 

Las semejanzas son sorprendentes: decisión de los dioses de destruir a la huma
nidad, si bien aquí se les describe como celosos del adelanto que había logrado la 
civilización del hombre, hasta el temor de que los dioses fueran rebasados por las 
criaturas. 

Aquí también recibe el aviso de salvación un hombre para que construya un bar
co al que tengan acceso él con su familia, e introduzca en las parejas de todos los 
animales; también se da la suelta de los pájaros para convencerse que la tierra es 
después ya habitable cuando las aguas descendieron, y una ofrenda final de Gilga
mesh a los dioses por medio de sacrificios, terminando con la bendición divina. 

Las diferencias esenciales con el relato biblico es que Yahveh no obra por celos 
sino por imponer la justicia sobre una humanidad pecadora; y la alianza que finalmen
te se establece entre Dios y la nueva procreación humana, así como el simbolismo de 
la paz en el arco iris, que naturalmente se dio desde la aparición del hombre sobre la 
tierra, al que se conoce científicamente como el «espectro solar». 

Queda establecida pues la idea de un Yahveh-Dios que es bondadoso pero 
justo, enemigo del mal y deseoso del bien; el cual castiga, pero también salva. 

Por tanto la idea de un único Dios en el relato bíblico desmiente ya al politeís
mo (ne: noA. q>, polis , mucho; 8E l<p, dios. El polteísmo consiste en la ado

ración de muchos dioses, en tanto que el monoteísmo: µ' voq>, monos, uno, 

único, reconoce la existencia de un solo Dios). 
En consecuencia, se da por cierto que el texto bíblico del diluvio es la versión 

israelita de la epopeya religiosa procedente de Babilonia, expurgada del politeísmo 
para ser aplicado al monoteísmo de un Dios libre de todas las debilidades y vicios 
que los paganos atribuían a sus dioses asemejándolos a los humanos. 

Viene en seguida un relato que puede tener el sentido de advertencia al rede
dor de lo que más tarde será el cuarto mandamiento de la Ley de Dios: "honra a tu 
padre y a tu madre ... " (Ex 20, 12): 
Gn 9,20-27. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se em
briagó, y quedó de.snudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la 
desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet 
tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas 
las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su 
embriaguez .r supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: '¡Maldito sea Canaán! 
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¡Siervo de siervos sea para sus hermanos!' Y dijo: '¡Bendito sea Yahveh, el Dios 
de Sem, y sea Canaán esclavo suyo! ¡Haga Dios dilatado a Jafet; habite en las 
tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!'. 

La maldición de Noé es la primera que consigna la Biblia proveniente de un 
patriarca sobre su descendencia; en adelante tanto la maldición como la bendición 
patriarcal adquirirán suma importancia. 

La falta de Cam pudo tener el significado de desprecio hacia su padre al no 
hacer nada para remediar la vergüenza que podía ocasionar para él este accidente 
-se dice que Noé debió haber bebido vino en exceso sin conocer todavía sus efec
tos embriagantes-, y en vez de cubrirlo fue a comentar el hecho con sus hermanos. 

Esta maldición la hace recaer Noé sobre Canaán, hijo de Cam, según su crite
rio que está lejos de ver en ello una injusticia: Cam había sido ya bendecido por 
Dios durante el holocausto ofrecido por la familia al salir del arca, de modo que 
Noé, respetando la bendición divina antes otorgada a Cam, aplicó sobre el menor 
de sus hijos, Canaán, su reprobación. 

Cuando en este pasaje se menciona a Yahveh como el "Dios de Sem", se defi
ne a éste como la cabeza de una larga descendencia de la que provendrá tiempo 
andante la salvación del hombre. Aquí se establece el principio del «derecho de 
primogenitura» (ne: primus, el primero; gens, linaje, familia; el primogénito es 
el hijo primero en nacer; aún tratándose de un parto múltiple, el derecho de 
primogenitura se aplicó a favor del primer hijo en el orden del nacimiento), 
ya que Sem es el hijo mayor de Noé. 

De Canaán provendrán los cananitas que poblarán el país del que luego los 
descendientes de Sem, los israelitas, llegarán a apoderarse sometiendo a sus pri
meros pobladores, por lo que de este modo los descendientes de Canaán pade
cerán la servidumbre. 

Se considera como cosa cierta que los descendientes de Jafet se extendieron 
al centro de Asia, de donde luego, ya multiplicados a través del tiempo, migrarán 
unos hacia el sur, a la India, mientras los más retornarán de nuevo hacia el oeste 
sobre Europa en diversas oleadas, de modo que éstos serán los primeros descen
dientes de Jafet con quienes entrarán en contacto los israelitas, estableciendo co
municación sin que medie la sumisión de la servidumbre entre unos y otros. 

La esclavitud que padecerán los israelitas en Egipto se deberá a que los des
cendientes de Canaán se extenderá hacia el sur desde Egipto hasta la Nubia en 
Africa, al país de Cus, y así fueron llamados «cusitas». 

Gn 9,28. Vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. El total de los 
días de Noé fue de novecientos cincuenta años, y murió." 

Aquí termina el relato de lo que podemos llamar los «tiempos prehistóricos», en 
el que sólo el relato de la Biblia nos aporta noticias, desde Adán hasta Noé. En el 
capítulo décimo se describen todas las descendencias de los hijos de Noé y las 
regiones que habitaron. 

De entre todo esto nosotros seguiremos el trayecto de la descendencia directa 
de Sem, según el derecho de primogenitura que otorga la bendición particular del 
padre a su primer hijo; de donde se seguirá que tiempo andando de esta descen
dencia nos llegará la salvación en Jesucristo. 

La gran longevidad de los patriarcas antediluvianos no ha tenido mayor expli
cación, ni tar.moco la atneviación de la vida posteriormente. 
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Los Patriarcas postdiluvianos .. 
Gn 1O,1-22. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a 
quienes les nacieron hijos después del diluvio: 

Hijos de Jafet: Gomer, Magog, los medos, Yaván, Túbal, Mések y Tirás. Hijos 
de Gomer: Askanaz, Rifat, Togarmá. Hijos de Yaván: Elisá, Tarsis, los Kittim y los 
Dodanim. A partir de éstos se poblaron las islas de las gentes (ne: se refiere a las 
islas del Mar Mediterráneo) ... 

Hijos de Cam: Kus, Misráyim, Put y Canaán. Hijos de Kus: Seba, Javilá, Sabtá, 
Ramá y Sabtéká. Hijos de Ramá: Seba y Dedán. Kus engendró a Nemrod, que fue 
el primero que se hizo prepotente en Ja tierra. Fue un bravo cazador delante de 
Yahveh, por lo cual se suele decir: "Bravo cazador delante d{Yahveh, como Nem
rod. n Los comienzos de su reino fueron Babel, Erek y Acad, ciudades todas ellas en 
tierra de Senaar. De aquella tierra procedían Asur, que edificó Nínive, Rejobot Ir, 
Kálaj y Resen, entre Nínive y Kálaj (Aquella es Ja Gran Ciudad) 

Misráyim engendró a los luditas, anamitas, Jehabitas y naftujitas, a Jos Patrós, 
de Kas/u} y de Kaftor, de donde salieron los filisteos. 

Canaán engendró a Sidón, su primogénito y a Het, al jebuseo, al amorreo, al 
guirgasita, al juvita, al arqueo, al sineo, al arvadeo, al semareo y al jamateo ... 

También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Héber y hermano 
mayor de Jafet. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arpaksad, Lud y Aram ... 

Una observación es importante: el idioma «arameo» cuyo nombre nos recuerda 
a uno de los hijos de Sem, Aram, nos lleva a una especulación: parece probable 
que el idioma hablado por Aram haya sido el de toda la familia de Sem su padre. 

Pudo haber sido entonces el idioma hablado por Noé y sus antepasados. ¿Has
ta dónde alcanzó esto hacia atrás? ¿Al principio de la humanidad? ¿Pudo ser aca
so el primer idioma del hombre? ¿Pudo entonces ser el idioma en que se expresa
ron nuestros primeros padres Adán y Eva? 

Todavía hoy es hablado el arameo por el minúsculo residuo de los samaritanos: 
¡El idioma original del hombre, de ser así, se hablaría todavía hoy! 

La multiplicación de las lenguas y dispersión de los pueblos 
Gn 11.1-4. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al des
plazarse la humanidad desde oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí 
se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: "Ea, vamos a fabricar ladrillos y 
a cocerlos al fuego." Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. 
Después dijeron: "Ea, vamos a edificamos una ciudad y una torre con la cúspide en 
los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la 
tierra. n 

Senaar, o Sinear o Sinaar era una región que se extendía al oriente del río 
Eufrates. También se le conocía como el país de Amrafel. Más tarde el uso popular 
la identificó con Mesopotamia entera. Un texto tardío designa con este nombre a 
Babilonia: "El año tercero de Yoyaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babi
lonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Yoyaquim, rey 
de Judá, así como parte de los objetos de Ja Casa de Dios. El Jos llevó al país de 
Senaar, y depositó los objetos en la casa del tesoro de sus dioses." (Dn ·1, 1-2). 

En aquellos tiempos Senaar ten ía una extensión mayor a la actual porque e: 
golfo Pérsico se adentraba en la tierra más allá de ia reunión de los ríos Eufrah.:s y 

- 70403 ·-



Tigris como se ve ahora, llamada esta incursión dentro de tierra el Mar Marattu, el 
cual se desecó al elevarse las tierras retrayendo el golfo. Por tanto la vega de Se
naar era mucho más extensa. 

En este pasaje nos encontramos con la primera noticia de la transformación de 
la materia que el hombre llevará a cabo hasta límites insospechados: supone el 
texto que anteriormente tan sólo se había empleado para edificar la piedra, acaso 
acomodada, acaso adherida por medio de alguna sustancia aglutinante; aquí nos 
dice que por primera vez se empleó la arcilla transformada en adobes unidos por 
medio de argamasa fabricada a base de betún. 

Por incipiente que nos parezca, ya denota en esta actividad la industrialización. 
Al final del pasaje se denuncia la intención que movía a aquella humanidad 

primitiva: la soberbia levantaba por segunda vez la cabeza, el mismo propósito que 
movió a Adán a suplantar a Dios. Aquí los hombres, lejos de tener como fin ia gloria 
del Creador, buscan que las generaciones futuras les rindan recuerdo. 

No está quizá lejos de esta intención la que movió a los faraones para construir 
sus pirámides; sin embargo, las torres que fueron construidas por entonces en las 
ciudades denotan que sobre ellas fueron colocados adoratorios, como simbolizan
do que de este modo tenían la intención de acercarse a los dioses protectores de su 
ciudad. Esto parece recordar las pirámides de Mesomérica, donde se combina la 
finalidad religiosa con la intención de dejar un homenaje a determinado monarca, o 
un testimonio~e una victoria sobre los enemigos. 

11 ,5-7. Bajó Yahveh a ver Ja ciudad y Ja torre que habían edificado los huma
nos, y dijo Yahveh: "He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, 
y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será 
imposible. Ea pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo 
que no entienda cada cual el de su prójimo." 

En este antropomorfismo en que se describe al Señor descendiendo de lo alto 
para juzgar sobre los hechos, podemos contemplar dos ideas: la primera es que ya 
desde entonces se daba la situación de que las aglomeraciones humanas en me
galópolis, o grandes ciudades, redundaba al fin en el aumento de vicios y crímenes, 
tal como hoy podemos observarlo. 

La segunda es que aquí hallamos una nueva manifestación de la pluralidad de 
Personas en Dios, cuando para tomar una decisión entran ellas en consejo sobre lo 
que se ha de hacer ante la posibilidad de que todos los seres humanos unidos 
vuelvan a caer en el desorden que dio origen al diluvio. 

La confusión de lenguas trajo como consecuencia, al no poderse entender los 
hombres, la agrupación en pequeños conglomerados capaces de entenderse entre 
sí, que dieron origen a las grandes naciones posteriores. 

No olvidemos que aún nos encontramos en la prehistoria, donde nada es com
probable y nada hay que sea fehaciente. La Biblia sigue hablando al pueblo esco
gido con la finalidad de guiarlo dándole a conocer los males que puede acarrearle 
la transgresión de la ley natural que todo hombre trae impresa en su conciencia. 

Por otra parte, existe el hecho de que, si bien al dispersarse los pueblos esto 
tuvo como consecuencia la variedad en el pensamiento, en las culturas y costum
bres, originando los nacionalismos, es más fácil de explicar si se toma en cuenta la 
dificultad de comunicaciones y el aislamiento, así como que la variedad de lenguas 
había llegado al extremo que todavía podemos aprnciar al no poder encontrar con fre-
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cuencia ni el mínimo rastro de raíces lingüísticas comunes, o parenteco para nume
rosos idiomas. 

Si comparamos el tono con que se habla en el capítulo X del Génesis con el 
usado en el capítulo XI , es fácil darse cuenta de la diferencia existente: en el capí
tulo décimo todo se narra y se explica de un modo positivo; es un texto de tipo sa
cerdotal, como dijimos con respecto al capítulo l. 

Mientras que el capítulo XI es francamente de tono yahvista, en que todo se 
explica por cau.sas negativas, con expresiones que recuerdan los capítulos 11 a IV. 

11 ,8-9: Y desde aquel punto los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y 
dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel: por4ue allí embrolló Yah
veh el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh por toda la 
haz de la tierra. 

La palabra «babel», A.¡3¡3, significa «Puerta de dios», y es el nombre que los 
caldeos daban a su capital Babilonia. Con todo, el pueblo de Israel conservó el 
recuerdo de la confusión de lenguas, e identificó A.¡3¡3 , Babel como «confusión». 

Con todo, en (Is 46,1) se le llama a la ciudad con el solo nombre de A. ¡3, Bel : 
"Bel se desploma, Nebó se derrumba, sus ídolos Van sobre animales y bestias de 
carga; llevados como fardos sobre un animal desfallecido." 

Por lo que respecta a la torre de Babel, a partir del siglo XIX comenzó la inves
tigación arqueológica en la región de Mesopotamia, y fueron encontrándose cubier
tas por la arena esparcida por los vientos, las ciudades, apareciendo, debido a la 
altura de la arena que las cubrió, cubiertas del todo también las torres conocidas 
con el nombre de «zigurat», palabra de origen caldeo. 

La tradición ha quedado unida a las ruinas de esas elevadas torres con pisos 
superpuestos, que se conservan en Mesopotamia, como símbolo de la montaña 
sagrada coronada con el altar a la divinidad en la cumbre. 

Los constructores buscaron así una manera de acercarse a su dios. Pero el 
escritor yahvista vio en la empresa un signo de orgullo insensato, recordando aca
so las palabras que refiriéndose a Satanás, aparecen en (Is 14,13,14): "Tú que 
habías dicho en tu corazón: 'Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de 
Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el Monte de la Reunión, en el extremo norte. 
Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo." De aquí que se juzgue 
condenatoria la civilización urbana. 

La Biblia insiste sobre la unidad de origen de toda la humanidad. Incluso preci
sa que en aquellos tiempos felices toda la tierra ten ia una misma lengua y unas 
mismas palabras. No podemos saber si en este caso, unido a ello se refiere al mo
noteísmo original, con queja conmovedora por la división de los hombres, evocan
do una tradición antiquísima de unidad de la humanidad en todos los aspectos. 

Fenómenos de dispersión análogos a aquél conoce varios la historia, como el 
que dividió a la masa aria en diversos grupos, lanzando a unos hasta la India y a 
otros hasta las Galias, lo que hoy es Francia. 

Las ramas nacidas de los tres hijos, de Noé no permanecieron unidas. Bajaron 
del oriente hacia la vega de Senaar (Gn 11 ,2), se asentaron allí e hicieron una torre 
de ladri llos cimentada con asfalto, tan alta que parecía desafiar a Dios. 

¿Podemos vislumbrar alguna realidad histórica en ese episodio? La alusión a la 
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marcha de los grupos hacia el Senaar, ¿sería un recuerdo de aquel tiempo remoto 
en que los sumerios se instalaron en Mesopotamia? 

Se han encontrado muchos ejemplares similares a la torre de Babel, o sea el 
zigurat, de Babilonia. En Ur, hay restos de una construcción rectangular de sesenta 
y cinco por cuarenta y tres metros; el núcleo central es de ladrillo crudo y el exterior 
de ladrillo cocido. El monumento está formado por terrazas escalonadas, con su
perficies decrecientes; la primera tiene diez metros de altura; la segunda y la terce
ra, dos metros y dos metros cincuenta, respectivamente; la cuarta, cuatro metros. 

Esos magníficos monumentos eran, para los hombres de Sumer y Akkad un 
testimonio de orgullo. Conocemos los nombres con que los designaban: en Babel 
-esto es, en Babilonia- «la Puerta de dios», los templos construidos por Hammu
rabí se llamaron «Morada de frente altiva» y «Casa que sostiene la tierra». Vienen 
a ser verdaderos equivalentes de la expresión bíblica: "una torre con la cúspide en 
los cielos" (Gn, 11,4). 

La descendencia de Sem, desde Noé hasta Abraham aparece en el si· 
guiente cuadro: 

1 
NOE 

CAM 
1 1 

SEM , . JAFET 

ARPAKSAD 

SELAJ 

HEBER 

PELEG 

REU 

SERUG 

NAJOR 

TERAJ 

ABRAM NAJOR HARAN 

LOT 

En el cuadro precedente encontramos como tercero en e: orden de descenden
cia de Sem a Heber, de cuyo nombre recibe el suyo el idioma hebreo que utilizan 
hasta el presente los judíos. De Heber descienden muchos pueblos, incluidos :os 
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israelitas, pero con el tiempo el nombre de «hebreo» se fue restringiendo tan sólo 
para éstos. 

También se considera que el idioma arameo no es otra cosa que una deriva
ción del hebreo, una forma popular de hablar el hebreo no clásico, y de esta forma 
fue como nuestro Señor Jesucristo se expresó en arameo y no en hebreo. 

Descendencia de Téraj 
11,27-30. Estos son los descendientes de Téraj: Téraj engendró a Abram, a Najor y 
a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Téraj, en su país 
natal, Ur de los caldeos. Abraham y Najor se casaron. La mujer de Abram se lla
maba Saray, y la mujer de Najor, Milká, hija de Harán, el padre de Milká y de Jiská. 
Saray era estéril, sin hijos. 

Después de enumerar la descendencia de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, 
el Génesis describe la familia de Téraj, en cuyo hijo Abram se inicia la «Historia de 
la Salvación». 

Bien podría considerarse que todos los antecedentes desde la creación del 
mundo hasta Téraj podrían resumírse como «el relato de la Historia de la Crea
ción»; en tanto que, queriendo explicar la relevancia de los hechos históricos desde 
Abram hasta nuestro Señor Jesucristo en orden a nuestra salvación, todo esto 
constituye estrictamente la «Historia de la Salvación», objeto del estudio del sépti
mo grado de la Escuela de Pastoral. 

11 ,31-32. Téraj tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera 
Saray, la mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los caldeos, para diri
girse a Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí. Fueron los días de Téraj 
doscientos cinco años, y murió en Jarán. 

En la Biblia se exhibe a T eraj como un idólatra que seNÍa a dioses extraños, como 
podemos leer en (Js 24,2-3): "Josué dijo a todo el pueblo: 'Esto dice Yahveh el Dios de 
Israel: Al otro lado del Río habitaban antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y 
de Najor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del 
Río y Je hice recorrer toda Ja tierra de Ganaán, multipliqué su descendencia y le di por 
hijo a Isaac.". 

Una particularidad étnica: la tribu de Teraj, que se dispone a salir de Ur, una 
ciudad grande y de prestigio en aquella época, y a dejar la civilización de las ciuda
des, inexplicablemente no sigue la creencia en el Dios verdadero de Sem, siendo 
Téraj descendiente directo suyo. Será necesario que ocurra un hecho sobrenatural 
que los reencauce hacia la fe en El. 

Urde los caldeos, ciudad natal de Abram, situada en lo que se llama la «Baja 
Mesopotamia», donde desemboca el río Eufrates, al sur de Babilonia, sobre la orilla 
oriental del río, en aquella época era una ciudad de importancia, como lo era tam
bién Jarán río arriba; ambas datan del tercer milenio antes de Cristo, pero Ur era 
famosa y muy concurrida por un templo dedicado a Sin, la Luna. 

Jarán, hoy Harrán, será el asiento de los parientes más próximos de Abram, los 
descendientes de su hermano Najor, a quienes encontraremos más adelante en la 
Historia de la Salvat::ión: "Tomó el siervo (de Abraham) diez camellos de los de su 
señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia Aram Na
haráyim, !1acia Ja ciudad de Najor''. Es decir, «Aram de los Ríos», en la Alta Meso
potamia, donde se hallaba Jarán, residencia de los parientes de .t\braham. 

- l0407 -



«HISTORIA DE LA SALVACION» 

II. EPOCA PATRIARCAL, MESOPOTAMIA: «ENTRE RIOS» 

Cuando Dios misericordioso tuvo a bien dar inicio a nuestra salvación 

Capítulo l. LA MISION DE ABRAHAM 

Aproximadamente cuatro mil años atrás en Ur, capital del Bajo Eufrates en la 
región llamada Sinaar, Abram fue visitado por Dios, y fuera de toda duda creyó en 
su Palabra: "Yahveh dijo a Abram: 'Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bende
ciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te ben
digan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes 
de la tierra. '" (Gn 12, 1-3). Esto sucedió mientras Abram estaba acampado en 
Jarán. 

La Sagrada Biblia narra la historia completa del pueblo de Israel a la que lla
mamos «Historia de la Salvación», también conocida como «Historia Sagrada», la 
cual arranca de aquel encuentro entre Dios que se da a conocer y el hombre, 
Abram, que supo escuchar su vocación y tuvo la generosidad de entregarse a El. 

En este hecho histórico envuelto en el misterio como cosa de Dios, existe algo 
admirable: por parte del hombre veremos tan sólo una tribu nómada -una más en
tre muchas que continuamente se mueven entre las llanuras y los desiertos- en 
cuyo ir y venir aparecen la presencia de Dios y la presencia del hombre, sin que 
muchas veces podamos definir -como todo lo que es misterioso, esto es, todo lo 
que se desarrolla dentro del misterio de Dios- cómo es que actúa el Creador aliado 
a la criatura. 

No cabe duda de que esta es la historia real más admirable que pueda darse 
dentro de todos los hechos que abarca la historia de la humanidad. 

Es una historia en que se da lo inexplicable, como misterioso que es: actúa la 
voluntad de Dios sin presionar o forzar la voluntad del hombre; simplemente apro
vechando su respuesta afirmativa al llamado divino que le invita. 

El pueblo de Dios descendiente de Abram, por más que se desvie en otros as
pectos, nunca dudará de la promesa divina, la cual recordará con sin igual cons
tancia, lo mismo en momentos de peligro como de exaltación o decaimiento, a pe
sar de sus extravios igual que en épocas de fidelidad. 

Por esto Jesús exclamará: "Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en 
ver mi Día; lo vio y se alegró." (Jn 8, 56) . 

La unicidad de Dios en el pensamiento humano 
Tres religiones actuales hunden sus raices hasta originarse en el acto de fe de 

Abram: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 
Sin embargo, la creencia en un solo Dios verdadero no se da de la misma for

ma en las tres religiones: para los Judios el Dios único es Yahveh, el Dios de la 
Biblia, tal como lo narra el Antiguo Testamento; para los Musulmanes el Dios único 
es Alá, variante del hebreo 11 'Aa Elóah; para los cristianos el Dios único en Natura
leza, Yahveh, e5 Trino en Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Las tres religioqes reconocen su origen en la alianza de Dios con Abram. 
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