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SANTIAGO AUSÍN 

El primer libro bíblico que recoge las palabras de un profeta de 
Israel, Amós de T écoa, comienza con una serie de oráculos en los que 
el profeta interpela y condena a Damasco, Gaza, Tiro, Fenicia, etc, an
tes de plasmar los oráculos dirigidos a su propio público, a los habitan
tes de Israel!. Los demás profetas también mencionan a las naciones 
paganas bien para denunciar sus delitos y su idolatría, bien para anun
ciar su progreso, o simplemente para aprender de lo que les aconte
ce:. Esta presencia de los gentiles continúa hasta Malaquías, el último 
de los libros proféticos, que recuerda la destrucción de los edomitas co
mo escarmiento para que los judíos reconozcan al Señor, cuya sobera
nía alcanza a todas las naciones: «Grande es el Señor que desborda las 
fronteras de Israel» (Mal 1, 5). 

Los profetas reflejan su propia vivencia y las circunstancias histó
ricas de· que son testigos, al tener en cuenta a Israel y al resto de los 
pueblos entonces conocidos. Por la misma situación geográfica Israel 
no es una región aislada, sino que está rodeada y mediatizada por pai
ses, todos ellos de mayor extensión y de mayor entidad política. Su his
toria, por tanto, es incomprensible al margen de la historia universal 3 • 

Pero, a la vez, como la Biblia subraya, Israel es un pueblo que tiene 
su identidad propia, por la que se distingue del resto de las naciones, 

1. Cfr. J. BARTON, Amo's Oracles against the Nations. A Study 01 Amos 1, 3·2, 5, 
Cambridge 1980; R. MARTIN-ACHARD, Amos. L'homme, le message, l'influence, Geneve 
1984, pp. 121-142. 

2. Además de los «oráculos contra las nacipnes" que estudiaremos más adelante, las 
referencias de los profetas a los pueblos paganos son abundantÍsimas. 

3. La revelaci6n de Dios en la historia es una verdad importante y de enorme actua
lidad. A pesar de la discrepancia entre los diferentes trabajos que contiene, es un buen 
exponente de este tema el libro conjunto de W. PANNENBERG, R. RENDTORFF, U. 
WILKENS, T. RENDTORFF, La revelación como historia, Salamanca 1967; y una buena 
crítica en J. ALFARO, Problema theologicum de munere theologiae respectu magisterii, en 
«Gregorianum» 57 (1976) 39-79. 
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y que ha de mantener, procurando no mezclarse con ellas para no con
taminarse. Es decir, el pueblo de la Biblia, que tiene que defender su 
propia especificidad cultural, religiosa y moral está, a la vez, inmerso 
en el concierto de naciones poderosas y no puede ni desentenderse ni 
evitar su influencia. La historia de Israel se desarrolla en la tensión en
tre mantenerse fiel a las tradiciones y a las exigencias divinas, y no que
darse enquistada, de espaldas al devenir de las naciones 4. 

El cristiano de hoy y la Iglesia entera tiene igualmente planteado 
cómo relacionarse con el resto de la sociedad sin perder su propia iden
tidad. El hombre de fe no puede desligarse de su compromiso con la 
sociedad; al contrario, ha de asumir su función de fermento, pues, «con 
las riqueza de lo alto fecunda como desde sus entrañas las cualidades 
espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad, las consoli
da, perfecciona y restaura» 5. Aunque es claro que fe y sociedad no se 
contraponen, tampoco resulta fácil delinear su relación. Ni puede espe
rarse una sociedad regida sólo por los principios de la fe, sin autono
mía propia, lo cual equivaldría a un fundamentalismo equivocado; ni 
cabe concebir una sociedad neutra en la que el cristiano se sienta obli
gado a relegar su fe al ámbito exclusivamente individual y privado. 
Profundizar en la dimensión social de la fe implica reconocer la identi· 
dad de la sociedad en sí misma; cuestión apasionante y excesivamente 
amplia que puede abordarse desde la sociología, desde la filosofía y has
ta desde la historiografía. También la teología bíblica se plantea la cues
tión, no para dar una respuesta definitiva, sino para encontrar cómo 
la Escritura ilumina la función social del cristiano y de la Iglesia. Aun
que sabemos que el mensaje y la actitud de Jesús es el referente último 
en éste y en otros temas, sin embargo estamos seguros de que ya en 
el Antiguo T estamento se pueden encontrar claves de solución, porque 
«(estos libros) muestran cómo Dios, justo y misericordioso, trata con 
los hombres» 6. Más aún, pensamos que el tema de la sociedad y del 

4. Los comentaristas de los dos primeros capítulos del libro de Amós ponen de re
lieve hasta qué punto esos oráculos reflejan la relación entre Israel y el conjunto de 
las naciones vecinas. Cfr. H. W. WOLFF, Die Stude des Amos, Prophetie und Protest, 
München 1969, pp. 209-211; S. AMSLER, Amos et les droits de l'homme, en De la Torah 
au Messie, Mélanges H Cazelles, Paris 1981, pp. 181-182; J. BARTON, o. c., pp. 41ss. 

5. Gaudium et spes, n. 58. 
6. La segunda parte del n. 15 de la Dei Verbum describe los elementos positivos del 

Antiguo Testamento, señalando hasta ocho. Aunque no cabe pensar que estén orgánica
mente presentados, de hecho los dos primeros son el conocimiento de Dios y del hombre, 
y el modo divino de obrar con el hombre: «Los libros del Antiguo Testamento, según 
la condición de los hombres antes de la salvación establecida por Cristo, muestran a 
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compromiso social de la revelación es un exponente claro de la unidad 
de ambos testamentos, en cuanto que en el A. T. se cuenta cómo «Is
rael fue experimentando la manera de obrar Dios con los hombres» 7 

y en el Nuevo se da testimonio de la nueva y definitiva intervención 
divina en Cristo. Además, el hombre en su doble dimensión personal 
y social es el destinatario de la palabra de Dios contenida en uno y 
otro Testamento. 

Así pues, no pretendemos demostrar que todos los hombres forman 
una misma especie, porque en la Biblia ni se duda ni se plantea la uni
dad del género humano; tampoco buscamos una definición de sociedad 
ni una enumeración de los elementos en que debe estar estructurada. 
Solamente pretendemos investigar, especialmente en los libros proféti
cos y en el Génesis, las razones teológicas que subyacen al modo de 
referirse a los pueblos paganos y sobre las relaciones que Israel tiene 
con ellos. Es decir, qué razones profundas explican que la revelación 
y la salvación, destinadas a todos los hombres, se hayan llevado a cabo 
a través del pueblo de la Alianza, y qué sentido tiene que la sociedad 
humana, diversificada en tantas razas, culturas y pueblos requiera la me
diación del pueblo escogido para relacionarse plenamente con Dios. Con 
todo ello irá aflorando la función de Israel en el concierto internacional 
de su tiempo, y en general la del creyente entre sus contemporáneos. 
Para facilitar el hilo de la exposición, desarrollaremos los tres puntos 
siguientes: la sociedad humana en la experiencia profética; la sociedad hu
mana en el plan divino originario; y la sociedad humana en la escatología. 

todos el conocimiento de Dios y del hombre, y el modo c6mo Dios, justo y misericor
dioso, trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y 
pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con 
devoci6n, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes so
bre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oraci6n y 
esconden el misterio de nuestra salvaci6n,. (Dei Verbum, n. 15). Cfr. J. MCKENZIE, Los 
valores del Antiguo Testamento, en "Concilium,. 30 (1967) 535-563. 

7. El texto completo del n. 14 ilustra perfectamente c6mo la historia de Israel y de 
la salvaci6n va orientada a que todos los hombres conozcan c6mo Dios actúa: «Desean
do Dios con su gran amor preparar la salvaci6n de toda la humanidad, escogi6 un pue
blo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero una alianza con Abraham 
(cfr Gen 15, 18); después por medio de Moisés (cfr. Ex 24, 8) la hizo con el pueblo 
de Israel, y así se fue revelando a un pueblo, eón obras y palabras como único Dios 
vivo y verdadero. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar Dios 
con los hombres, la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de 
los profetas, y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones,. (Dei Verbum, n. 
14) Cfr. F. DREYFUS, El valor existencial del Antiguo Testamento, en "Concilium,. 30 
(1967) 564-576. 
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1. La sociedad humana en la experiencia profética 

La elección y la conciencia de pueblo elegido es la columna verte
bral de toda la historia bíblica 8. Para los profetas será el punto de 
arranque de su mensaje: «Solamente a vosotros conocí de entre todas 
las familias de la tierra» (Am 3, 2), dirá el profeta Am6s en el siglo 
VIII y lo repetirá con términos emotivos el Deuteroisaías, después de 
la experiencia dolorosa del destierro: «Ahora, así dice el Señor, tu crea
dor, Jacob; tu plasmador, Israel: No temas, que yo te he rescatado, te 
he elegido y te he llamado por tu nombre; mío eres tú» (Is 43, 1). 

Ahora bien, la elecci6n no implica aislamiento ni autoestima ex
cluyente de otros pueblos; constantemente los profetas y la Biblia ente
ra rechazan cualquier sombra de racismo, porque ni en su origen ni en 
su naturaleza el pueblo de Israel es superior a cualquier otro. 

En el origen el pueblo de la Biblia es igual que los demás y como 
tal es presentando; los libros santos ponen de relieve que Israel ni tuvo 
origen mítico ni naci6 de modo extraordinario 9. La literatura de 
otros pueblos presentan a sus héroes y a sus ancestros como fruto de 
uniones inconfesables de los dioses. En cambio, Abraham, el padre en 
la fe, Moisés, el caudillo del éxodo, David y Salom6n; los reyes prime
ros de la monarquía dinástica, tuvieron un nacimiento ordinario y nun
ca fueron tratados como héroes míticos. Más bien la Escritura subraya 
los miedos de Abraham, las dudas de Moisés o las pasiones de David 
y Salom6n 10. y no s6lo puede decirse esto de los líderes; el pueblo 
entero sabe de su origen sencillo y nada extraordinario. Así lo recuer
dan una y otra vez los profetas; frecuentemente, para mostrar el senti-

8. La elección es central, sobre todo, en la teología deuteronomista y, por tanto, 
impregna la historia entera, tal como la concibe la Biblia. Cfr. H. H. ROWLEY, The 
bíblical Doctrine 01 Election, London 1950; J. COPPENS, L'élu et les élus dans les Ecritu· 
res Saintes et les écrits de Qumran, en «Ephemerides Theologicae Lovanienses,. 57 (1981) 
120-124; J. MORALES, La vocación en el Antiguo Testamento, en «Scripta Theologica" 
19 (1987) 11-62; H. SEEBASS, baJ?ar, en ThWAT, 1, col 592-608. 

9. Amós compara irónicamente el éxodo con la migración de otros pueblos, dando 
a entender que el alcance de aquel acontecimiento no estriba en el hecho en sí, sino 
en cómo formaba parte de los planes de Dios: «¿No sois para mí como los cusitas, hijos 
de Israel? Oráculo del Señor. ¿No hice subir yo a Israel de Egipto, como a los filisteos 
de Kaftor y a los asirios de Quir?" (Am 9, 7) Cfr. S. AUSIN, La tradición del éxodo 
en los profetas, en «Biblia y Hermenéutica. VII Simposio Internacional de Teología», 
Pamplona 1986, pp. 423-438. 

10. G. DEL OLMO LETE, La vocación del líder en el Antiguo Testamento, Valencia 
1973. 
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do de la elección divina se sirvieron de la imagen esponsal que, iniciada 
por Oseas, habría de tener un magnífico eco en Jeremías (2, 1-7; 3, 
1-22), Ezequiel (cap. 16 y 23) Y el Deuteroisaías (Is 50, 1; 54, 5. 8. 10; 
62, 4. 5). Pero si Dios-esposo puso sus ojos en Israel no fue por la no
bleza de su linaje ni por sus cualidades innatas; al contrario, Ezequiel 
describe el perfil humilde del pueblo en una hermosa alegoría de su na
cimiento: 

"Tu origen y tu nacimiento proceden del país de Canaán. Tu pa
dre era amorreo y tu madre hitita. Cuando naciste, el día en que viniste 
al mundo no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiar
te; no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se 
apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres, por compasión 
a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia, el 
día en que viniste a mundo» (Ez 16, 3-5) 11. 

No hay en esta descripción la más mínima señal de origen mítico 
y, por tanto, nunca podrá Israel considerarse superior a los demás pue
blos; si Dios le ha elegido como «heredad personal» no es por sus con
diciones excepcionales ni por sus cualidades raciales específicas. Al con
trario, la propia orografía del terreno, las condiciones de cultivo y el 
subsuelo son muy normales; y, por otra parte, el nivel cultural y polí
tico son claros exponentes de que, como señalan los profetas, ni es el 
pueblo más grande (cfr. Am 7, 2. 5; Dt 7, 7-11), ni el más rico (cfr. 
Am 6, 2), ni el más poderoso (cfr. Am 2, 1; cfr Dt 9, 1-6). Solamente 
le distingue de los demás pueblos el hecho de que el Señor le sacó de 
la esclavitud para darle en posesión una tierra que no era suya: 

"Yo os hice subir del país de Egipto y os conduje por el desierto 
cuarenta años, para que poseyerais la tierra del amorreo» (Am 2, 10) 12. 

La insistencia en que la elección divina ha sido llevada a cabo en 
el tiempo refuerza la idea de que Israel no tiene otro título de qué glo
riarse, sino la simple elección divina. 

Los israelitas, sin embargo, interpretaron con frecuencia la elec
ción como privilegio, seguridad e inmunidad ante cualquier desgracia 
grave, pensando que Dios les protegería siempre y no tendría en cuenta 
sus iniquidades. Había un precedente: cuando Senaquerib invadió el rei-

11. Cfr. M. MALUL, Adoption 01 Foundlings in the Bible and Mesopotamiam Docu
ments: A Study 01 Sorne Legal Metaphors in Ezequiel 16, 1-7, en «Journal for the Study 
of the Old Testament» 46 (1990) 97-126. 

12. S. AUSIN, La tradición del Exodo en los profetas, o. c., pp. 427-430. 
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no del norte se quedó a las puertas de Jerusalén sin culminar su asalto. 
Isaías vio estos hechos del año 701 a. C. como señal de predilección 
divina (cfr. Is 37, 33-35 Y 2Re 19, 32-34). Miqueas fue el primero en 
alertar que era falso identificar protección divina con inmunidad y pro
clamó un severo oráculo contra aquellos dirigentes corrompidos de Je
rusalén que buscaban encubrir y justificar sus patrañas: 

«Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, 
sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿No 
está el Señor en medio de nosotros? ¡No vendrá sobre nosotros ningún 
mal!. - Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo que no se ara, 
Jerusalén se hará una montaña en ruinas y el monte del Templo, un ote
ro salvaje» (Miq 3, 11-12; cfr. Jer 7 y 26)13. 

La propias limitaciones y los sucesivos castigos irán enseñando al 
pueblo, bajo la guía de los profetas, que la elección no es un concepto 
talismático ni alienante sino que conlleva una gran responsabilidad ante 
Dios y una estrecha solidaridad con el resto de los pueblos. 

Responsabilidad ante Dios, que no puede dejar impune la transgre
sión de la Alianza. Así lo entienden los profetas desde Amós que fue 
el primero en formular que el Dios verdadero es un Dios celoso (cfr. 
Ex 20, 5-6) que exige más a Israel, porque le ha concedido más benefi
CIOS: 

"Yo os hice subir a vosotros del país de Egipto y os conduje por 
el desierto cuarenta años, para que poseyeseis la tierra del amorreo. Yo 
suscité profetas entre vuestros hijos y nazireos entre vuestros jóvenes. 
¿No es así, hijos de Israel?, oráculo del Señor. Y vosotros habéis hecho 
beber vino a los nazireos y habéis conminado a los profetas, diciendo: 
¡No profeticéis!. Pues bien, yo os estrujaré debajo, como estruja el carro 
que está lleno de haces» (Am 2, 10-14; cfr. Os 4, 1-3; Miq 6, 1-5; Is 3, 
13-15 et passim) 14. 

En éste, como en los múltiples oráculos procesales, están conteni
dos tres elementos que definen el comportamiento del pueblo para con 

13. J. HADEY, Jérémie et le Temple. Le conflict de la parole prophétique et de la tradi· 
tion religieuse. Jérémie 7, 1·15; 26, 1·19 en "Etudes Théologiques et Religieuses» 54 
(1979) 438-443. 

14. No han faltado comentaristas que, desde B. Duhn y K. Marti, han negado la 
autenticidad de estos versículos. Modernamente muchos han seguido a H. W olf que 
asignaba esta perícopa a la escuela deuteronomista. Sin embargo, S. Amsler, J. L. Mays 
y W. Rudolph defienden que el oráculo es del profeta. En cualquier caso, el v. 14 refle
ja el lenguaje severo de Amós, subrayando las exigencias religiosas y morales que se 
derivan de la liberación del éxodo. Cfr. R. MARTIN-ACHARD, o. c., p. 131. 
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Dios y la enorme culpa contraída: beneficios recibidos de Dios, trans
gresión y castigo consecuente. Incluso cuando rememoran la historia 
pretérita, los profetas señalan que todas las desgracias han sido causadas 
por el pecado: «Israel, dice Oseas, ha rechazado el bien; que el enemigo 
lo persiga» (Os 8, 3; cfr. Sal 78). 

Solidaridad con las naciones. Entre Israel y sus vecinos hay una 
relación muy estrecha, pero no siempre fácil de entender ni de asumir 
por parte del pueblo que, de suyo, tiende a despreciar a los gentiles. 
Los profetas insisten una y otra vez en que Dios no se desentiende del 
destino de los pueblos paganos; al contrario, cuenta siempre con ellos. 
Así, al darse a conocer en sus intervenciones, lo hace tanto a través de 
la historia de Israel como a través de la de los otros pueblos. 

a) Por una parte, el mensaje profético se centra en que Dios quie
re que todos los hombres, israelitas y gentiles, abandonen la idolatría, 
la mayor lacra que envilecía y corrompía la sociedad de entonces; que 
reconozcan que el Señor es el único Dios de todos. El monoteísmo vie
ne a ser la primera clave para entender la unidad de la sociedad huma
na: los hombres de las más diversas razas tienen un origen común y 
su desarrollo depende de un único dirigente supremo. En efecto, los 
profetas enseñan que, si Dios interviene a favor de los suyos, es «para 
que sepáis que Yo soy el Señor»; «para que sepan que Yo soy el 
Señor». 

Ya el ciclo de Elías relata cómo este profeta había conseguido 
tras el episodio del Carmelo que «todo el pueblo cayera rostro en tie
rra y reconociera: el Señor es Dios, el Señor es Dios» (lRe 18, 39). Más 
tarde los libros proféticos señalarán que las obras del Señor dan a cono
cer su soberanía. Ezequiel es quien más repite la fórmula de reconoci
miento; unas veces como explicación del castigo de los israelitas: «Cae
rán los muertos acribillados entre vosotros, y entonces reconoceréis 
que yo soy el Señor» (Ez 6, 7; cfr. 6, 10. 13. 14. etc.). Otras, como 
signo de la restauración tras el destierro: «Yo mismo restableceré mi 
alianza, para que sepas que yo soy el Señor» (Ez 16, 62). 

También las demás naciones están llamadas a reconocer la sobera
nía del Señor ante las desgracias que les sobrevengan: «y sabrán que 
yo soy el Señor, cuando ejecute en ellos mi venganza» (Ez 25, 17; cfr. 
25, 5. 7. 11, etc.). 

b) Por otra parte, Dios cuenta con todos los pueblos para llevar 
adelante sus designios. Los profetas insisten en que los pueblos paganos 
son instrumento en manos de Dios. En primer lugar, como verdugos 
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del castigo merecido por las transgresiones de Israel; así anuncia Am6s 
la inminente invasi6n de los Asirios: 

«Vosotros trocáis en veneno el juicio y en ajenjo el fruto de la jus
ticia ... Pues yo suscitaré contra vosotros, casa de Israel, oráculo del Señor 
Dios de los ejércitos, una nación (Asiria) que os oprimirá desde la entra
da de Hamat hasta el torrente de Arabah,. (Am 6, 12-14) 15. 

Lo mismo hace Jeremías que anuncia la invasi6n de Babilonia co
mo una acci6n programada y decidida por el Señor, infundiendo en sus 
oyentes un profundo temor no hacia el enemigo que invade, sino hacia 
Dios que lo gobierna: 

«Mirad, voy a traer contra vosotros, casa de Israel, una nación de 
lejos, oráculo del Señor; es una nación perenne, una nación antiquísima, 
una nación cuya lengua ignoras y cuyas palabras no entiendes» Oer S, lS; 
cfr. Dt 28, 49-S2; Is S, 26) 16. 

Pero no s6lo maneja Dios a las naciones como instrumentos de 
castigo; también se sirve de ellas para traer la salvaci6n al pueblo. Así, 
a Ciro, rey de Persia, el Deuteroisaías le dedica un magnífico oráculo, 
tratándolo como a uno de los líderes elegidos del pueblo y mostrando 
así su soberanía universal: 

«Así dice el Señor a su Ungido Ciro, a quien he tomado de la 
diestra para someter ante él a las naciones y desceñir las cinturas de los 
reyes, para abrir ante él los batienetes, de modo que no queden cerradas 
las puertas. Yo marcharé delante de tí y allanaré las pendientes. Quebra
ré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los 
tesoros ocultos y las riquezas escondidaas, para que sepas que yo soy el 
Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. A causa de mi sier
vo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he 
ennoblecido, sin que tú me conozcas. Yo soy el Señor, no hay ningún 
otro; fuera de mí ningún otro Dios existe,. (Is 4S, l-S) 17. 

c) Los «oráculos contra la naciones» son otra señal evidente de 
que Israel tiene una funci6n muy particular en relaci6n con los pueblos 

15. Cfr. A. J. BJORNDALEN, Jahwe in den Zukunftsaussagen des Amos. Die Botschaft 
und die Boten, en Festschrift lür R W. Woljf, Neukirchen-Vluyn 1981, pp. 181-202. 

16. La insistencia en el término nación (goy) con los agravantes de lejanía, antigüe
dad e incomunicabilidad (su lengua es desconocida) ponen de relieve la severidad del 
castigo. Pero esa poderosa nación, probablemente Babilonia, actúa cuando Dios lo or
dena. Cfr. W. L. HOLLADAY, Jeremia, t. 1, Philadelphia 1986, pp. 188ss; W. McKANE, 
Jeremia, Edimburg 1986, pp. 124ss. 

17. Cfr. G. S. OGDEN, Moses and Cyrus. Literary affinities between the Priest/y Pre· 
sentation 01 Moses in Exodus VI- VII and the Cyrus Song in lsaiah XLIV, U-XL V, 13 en 
"Vetus Testamentum» 28 (1978) 195-203. 
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paganos; no hubieran surgido nunca en un pueblo que se considerara 
aislado o indiferente a la historia de los hombres; en cambio, los gran
des libros proféticos como Amós, Isaías, Jeremías y Ezequiel han con
servado tales colecciones 18, sin contar las referencias a las naciones pa
ganas en otros libros, como la profecía de Nahún sobre Nínive o la 
de Abdías sobre Edón. El mismo Dios que juzga a Israel emite senten
cia sobre los otros pueblos; más aún, el mismo profeta que se dirige 
al pueblo elegido se sabe con autoridad para interpelar a los de fuera. 

Con frecuencia se ha repetido la intuición de C. Westermann, de 
que estos oráculos equivalen a una promesa de salvación para Israel 19; 

al anunciar la caída o la aniquilación de un país enemigo se está procla
mando por contraste la permanencia de Israel, y al describir minuciosa
mente las desgracias que sobrevienen a los paganos se está reconocien
do el favor del Señor que preserva a los suyos. El Deuteroisaías 
contiene un poema que utiliza este recurso retórico: 

"Los buscarás, pero no hallarás a los que pelean contra ti. Serán 
como nada y nulidad los que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor tu 
Dios, te tengo asido por la diestra; soy quien te digo: No temas, yo te 
ayudo» (Is 41, 12-13). 

Ahora bien, resulta demasiado simplista explicar estos oráculos 
sólo como profecía de salvación; más bien hay que encuadrar cada co
lección en el contexto literario del libro profético en que se encuentra 
y analizar uno a uno los oráculos, intentando descubrir el mapa político
religioso que reflejan y la importancia que cada país tenía en el mo
mento concreto de ser pronunciados o de ser recogidos en los libros 20. 

18. Los libros proféticos contienen la sección de oráculos contra las naciones en po
siciones variables: Amós al principio (Am 1-2), Jeremías, en el centro según la versión 
griega (25, 15-32, 14) Y al final, según el TM Oer 46-51); unos los incluyen dentro del 
conjunto de oráculos de castigo (Is 13-23 y Sof 2, 4-15); Ezequiel, en cambio, los inter
cala entre anuncios de bonanza y de castigo (Ez 25-32). La frecuencia de estos oráculos 
da una idea de su importancia. Cfr. M. CAHILL, The Orades against the Nations: 
Synthesis and Analysis for Today, en "Louvain Studies» 16 (1991) 121-136. 

19. Cfr. C. WESTERMANN, lsaiah 40·66, London 1966; G. R. HAMBORG, Reasons 
for Judgement in the Orades against the Nations of the Prophet lsaiah, en "Yetus Testa
mentum,. 31 (1981) 145-159; G. DAVIES, The Destiny of the Nations in the Book of 
lsaiah, en J. YERMEYLEN (ed.), The Book of lsaiah, Leuven 1980, pp. 93-120. 

20. M. Haran explica los oráculos contra las naciones de Amós como provocados 
por la actitud hostil de Jeroboán. Cfr. M. HARAN, The Rise and Dedine of the Empire 
of Jeroboam ben Joash, en "Yetus Testamentum» 17 (1967) 266-297; Cfr. B. GOSSE, Le 
recueil d'orades contra las nations du livre d'Amos et l'«histoire deutéronomique» en "Ye
tus Testamentu» 38 (1988) 22-40; A. E. STEINMANN, The Order of Amos's Orades 
against the Nations: 1, 3·2, 16, en «Journal of Biblical Literature» 111 (1992) 683-689. So-
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En cualquier caso, es evidente que tanto los profetas que los pro
claman como los redactores que los recogen tienen un grandísimo inte
rés en señalar que Dios interviene también en los asuntos de las nacio
nes paganas, porque El es el único Dios y fuera de El ningún otro 
ejerce la soberanía; pero también porque Israel mantiene una íntima re
lación con sus vecinos paganos y es sabedor de que que nada de lo que 
les ocurre puede resultarle indiferente. 

La estrecha relación entre Israel y los demás pueblos se expresa 
de diferentes maneras, siempre dentro de los llamados «oráculos contra 
las naciones». 

-Para algunos profetas la condena de los gentiles precede y prefi
gura la de los israelitas, aunque con matices relevantes; así, Amós utili
za los oráculos contra las naciones como preámbulo del oráculo contra 
Israel, mucho más desarrollado. Tanto cuando se dirige a los gentiles, 
como cuando interpela a Israel, comienza con la fórmula sapiencial 
«Por tres crímenes, y aún por cuatro seré inflexible» (Am 1, 3. 6. 9. 
11. 13; 2, 1. 4. 6). El recurso n~motécnico iguala a Israel y a las demás 
naciones ante el juicio de Dios. En cambio, el motivo de la condena 
es diferente: los delitos de los pueblos no son religiosos, ni suponen in
justicias contra los más débiles, ni ataques a Israel, sino que son ofensas 
entre pueblos y abusos de derecho internacional. En cambio, el oráculo 
contra Israel (Am 2, 6-16) condena la idolatría, la injusticia, la falta de 
correspondencia a los beneficios de Dios. 

"Porque venden al justo por dinero, y al pobre por un par de san
dalias; los que pisan la cabeza de los débiles y el camino de los humildes 
tuercen; hijo y padre acuden a la misma joven para profanar mi santo 
Nombre; sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar; y el 
vino de los que han multado beben en la casa de su dios. Yo había des· 
truido delante de ellos al amorreo, que era de estatura como la altura de 
los cedros y fuerte como las encinas; yo había destruido su fruto por 
arriba y sus raíces por abajo. Y yo os hice subir a vosotros del país de 
Egipto y os conduje por el desierto ( ... ). Yo suscité profetas entre vues
tros hijos y nazireos entre vuestros jóvenes. y vosotros habéis hecho be
ber vino a los nazireos y habéis conminado a los profetas, diciendo: ¡No 
profeticéis! Pues bien, yo os estrujaré debajo, como estruja el carro que 
está lleno de haces! Entonces le fallará la huida al raudo, el fuerte no po
drá desplegar su vigor» 21. 

bre los de Jeremías, véase C. de JONG, Deux oracles contre les Nations, reflets de la poli
tique étrangere de JotUJuim, Bruxeles 1981, pp. 369-379. 

21. «Aquí no figura el Señor como juez de la historia, que desde arriba juzga las 
relaciones y delitos internacionales, desde su instancia suprema. Aquí el Señor es la par-
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Parece deducirse que para Dios tienen importancia capital la paz 
y la concordia entre los pueblos; pero tiene más la moralidad del pue
blo elegido. El profeta quiere reflejar que alguna relación hay entre las 
disputas y las guerras de las naciones y la corrupción interna de Israel; 
al menos hay relación de ejemplaridad, pues cabría esperar un compor
tamiento más perfecto en el pueblo que ha recibido más bendiciones 
de Dios. Pero también parece insinuarse una cierta relación de solidari
dad: los pueblos paganos serán duramente castigados, porque nadie 
puede presentarse como valedor, pues ni siquiera se han conservado 
justos, como era de esperar, los israelitas que viven entre ellos. Recuér
dese que, según la tradición patriarcal, Sodoma y Gomorra fueron des
truidas, porque entre ellas no se encontraron ni siquiera diez justos 
(cfr. Gen 18, 32). 

-Otros profetas explican la solidaridad en sentido inverso y seña
lan que el castigo de Israel es tal que arrastra consigo a los demás pue
blos. Así, en el libro de Jeremías y como introducción a los oráculos 
contra las naciones, se reseña la alegoría de la copa Oer 25, 15-38). Es 
una impresionante página en la que el profeta es invitado a servir una 
copa de licor a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, siguien
do por Egipto y terminando en Babilonia. Se trata de un licor que ena
jena, envilece y humilla, como muestra de que la sentencia divina abar
ca hasta lo más íntimo de la persona y lo más profundo de los pueblos. 
Pero lo. que parece más relevante es el énfasis del profeta, al señalar 
que la condena de Jerusalén alcanza a todos: 

«Porque si comienzo a castigar a la ciudad en la que se invoca mi 
nombre, ¿c6mo vais a quedar vosotros impunes? No quedaréis sin casti
go porque traeré la espada contra todos los habitantes de la tierra, orácu
lo del Señor todopoderoso» Oer 25, 27-29)22. 

En la mente del profeta parece claro que Israel tiene la misión 
de servir de ejemplo a las naciones. Pero con tan íntima solidaridad 
que el castigo de Israel repercutirá de modo inexorable en el resto de 
las naciones. 

Resumiendo la doctrina profética sobre la sociedad de la que fue
ron testigos, cabe decir, ante todo, que parten del dato de experiencia 

te ofendida que se querella contra el ('fensor ( ... ). La base de la acusación es el compro· 
miso de la alianza; los beneficios otorgados se vuelven agravante« L. ALONSO 
SCHÓKEL-]. L. SrCRE, Profetas. Comentario, t. n, Madrid 1980, p. 965. 

22. Cfr. W. McKANE, o. c., pp. 633-647. 



418 SANTIAGO AUSÍN 

de que el pueblo de Israel vive de hecho entre las naciones y tiene con 
ellas inevitables puntos de contacto. Ahora bien, la fe que profesa y 
que los profetas recuerdan una y otra vez, enseña que por su origen 
y su naturaleza no es un pueblo diferente de los demás; y que la elec
ci6n le supone, no una autoestima estéril, sino una especial responsabi
lidad ante Dios y una profunda solidaridad con los gentiles. Los profe
tas, sobre todo los que ejercieron su ministerio antes del destierro, no 
dejan de subrayar que el destino de Israel es inseparable del que tendrá 
el resto de las naciones. 

2. La sociedad humana en el plan divino originario 

Los profetas no pretendieron introducir nuevas ideas religiosas, 
pues se sabían meros transmisores de la fe de su pueblo; ni tampoco 
una nueva concepci6n de la sociedad. La especial solidaridad de Israel 
con las demás naciones estaba ya plasmada en las antiguas tradiciones 
recogidas en los primeros capítulos del Génesis. En este segundo apar
tado de nuestro trabajo nos detendremos en el mensaje originario sobre 
el hombre y las relaciones con sus semejantes con quienes forma la so
ciedad humana. Recorreremos, por tanto, los tres relatos centrales: la 
creaci6n del hombre (Gen 2, 7 Y 1, 26); el diluvio (Gen 6, 9-9, 17) Y 
el episodio de Babel (Gen 10 y 11). 

a) El relato de la creación 

Según la opini6n generalizada, es transmitido por dos tradiciones 
que reflejan dos mentalidades diversas. La tradici6n yahvista (Gen 2, 
4b-25) es espontánea y rica en elementos poéticos y figurativos; en 
cuanto a la creaci6n del hombre, hace hincapié en la relaci6n esencial 
con Dios, pero también en la relaci6n con los animales y con los de
más miembros de la humanidad. La tradici6n sacerdotal (Gen 1, 1-2, 
4a), más reciente, es más rigurosa en la expresi6n y supone mayor re
flexi6n teol6gica; la creaci6n del hombre refleja una cierta definici6n 
de su naturaleza y dignidad, y una explicaci6n del desarrollo de la hu
manidad como fruto de la bendici6n divina. 

El yahvista comienza dejando muy claro que el hombre, todo 
hombre, tiene su origen en Dios: 
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"El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, e insufló 
en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser vivo» (Gen 
2, 7). 

Laformaci6n del hombre, por tanto, queda descrita en dos actos: 
en el primero Dios, como un alfarero, model6 (y$r) el cuerpo humano 
con el polvo de la tierra: muy probablemente se recoge aquí una anti
quísima tradici6n según la cual, en el origen, el hombre procede s6lo 
de Dios. La menci6n de los elementos que Dios manipula, el polvo de 
la tierra, no contradice la exclusividad de la acci6n divina, sino que 
simplemente constata que el hombre tiene los mismos componentes 
que el resto de las criatruas. Idéntica idea puede encontrarse en algunos 
relatos de creaci6n, conservados en las literaturas del Medio Oriente 
(Egipto, Mesopotamia, etc); pero con una gran diferencia: en otros rela
tos el hombre es producto de las luchas entre los dioses, mientras que 
en la narraci6n del Génesis el hombre debe su existencia s6lo a Dios; 
con raz6n se repetirá en otros textos bíblicos que «tus manos (de Dios) 
me han plasmado, me han formado» Oob 10, 8; 33, 6)23. 

En el segundo acto, el mismo Dios exhala sobre el hombre el 
aliento vital y lo constituye en un ser vivo: el autor sagrado más que 
interesarse por la composici6n del hombre, con cuerpo y alma, o con 
cuerpo, alma y espíritu, subraya que únicamente en Dios tiene origen 
su ser entero y, por tanto, también los elementos de que consta. Dios 
es el autor del cuerpo, pero, sobre todo, de la vida humana (cfr. Job 
33, 4) tanto en el origen como en la permanencia, como canta el sal
mista: «Les retiras tu soplo y expiran; envías tu soplo y son creados, 
y renuevas la faz de la tierra» (Sal 104, 29-30; cfr. Sal 90, 3; 103, 14; 
146, 4). Queda, pues, claro que la existencia del hombre s6lo se explica 
a partir de su origen exclusivo de Dios. 

Según el relato J la creaci6n de las cosas y de los animales refleja 
que el hombre no puede desentenderse de ellas, pues ha sido puesto en 
el jardín «para cultivarlo y para cuidarlo» (vv. 19-20), es decir, para 
proporcionar el desarrollo de todas las criaturas, especialmente de las 
plantas y de los animales. Sin embargo, nunca encontrará en las criatu
ras el complemento de su personalidad; más bien descubre en su rela
ci6n con ellas la soledad más profunda. El desarrollo de la persona hu-

23. Sobre la relación del relato del Génesis con otros relatos de creación extrabíbli
cos, véase C. WESTERMANN, Genesis (trad. inglesa), t. 1, Mineapolis 1984, pp. 178-201, 
con abundante bibliografía. 
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mana sólo alcanza su plenitud en comunión íntima con sus semejantes, 
como queda gráficamente expresado en la unión entre varón y mujer 
(vv. 21-23) 

La raza humana, por tanto, se explica por la dependencia origina
ria de Dios, por la solidaridad con los elementos del cosmos y por la 
comunión estrecha entre los miembros de la sociedad, cuyo exponente 
máximo es la unión matrimonial. A partir de aquí el J interpretará to
do pecado como ruptura de relaciones, primero de la relación esencial 
con Dios en el paraíso; luego, la ruptura de la armonía con la naturale
za a tenor del castigo divino (cfr. Gen 2, 17-19); finalmente, la destruc
ción de los lazos profundos entre hermanos, con el crimen de Caín. 

El desarrollo de la humanidad es presentado en la tradición J to
talmente desmitificado, como un acontecimiento ordinario. La diversi
dad de razas lleva consigo la diversidad de culturas; sin que Dios inter
venga de modo especial se describe el nacimiento de los ancestros de 
las naciones entonces conocidas junto con sus oficios y culturas. Las 
genealogías de Caín (4, 17-23) Y las de Set (4, 25-26) únicamente reflejan 
que todos los pueblos y todas las culturas se han desarrollado a partir 
de un mismo tronco a través de los dos hermanos: de ellos nacieron 
los constructores de ciudades como Henoc (cfr. Gen 4, 17), los merca
deres viajeros como Yabal (cfr. Gen 4, 19) Y los artistas como Yubal 
(cfr. Gen 4, 20). Incluso el origen del culto religioso, que se atribuye 
a Enós (cfr. Gen 4, 26) no parece exigir una especial intervención divi
na. En este punto de la narración el J todavía no da la explicación de 
la diferencia de culturas que se planteará con crudeza en el relato de 
Babel. 

La tradición sacerdotal, por su parte, presenta al hombre en el 
marco amplio de la creación del universo; es el último acto de Dios 
creador y el descrito con mayor solemnidad: 

«Hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, 
y que domine sobre los peces del mar ( ... ). Y cre6 Dios al hombre a ima
gen suya, a imagen de Dios los cre6, hombre y mujer los cre6. Y los 
bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra 
y sometedla. Dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en 
todo animal que serpea sobre la tierra» (Gen 1, 26-28). 

En este relato destacan tres características del hombre, dignidad, 
dominio y fecundidad. La dignidad se pone de relieve señalando la es
pecial intervención divina: en un sólo versículo se repite por tres veces 
el verbo técnico, br'. Además, se define al hombre con la más alta cali-
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ficación, pues se le reconoce como «imagen y semajanza» de Dios. Por 
encima del significado que esta fórmula pueda tener tanto en la Biblia 
como en la literatura circundante 24, es evidente que el hombre ha si
do elevado a la categoría de interlocutor de Dios; el hombre no ha sido 
hecho para ser un esclavo sin dignidad, destinado sólo para servir y 
preparar sacrificios en el Panteón, como indican las narraciones sume
rias y babilónicas 25, sino que es el único ser creado con quien Dios 
puede hablar y ser escuchado; el único que puede, a su vez, responder 
a Dios 26: dignidad y responsabilidad son cualidades que, recibidas de 
Dios, distinguen al hombre del resto de los seres creados. 

El dominio que el hombre tiene sobre las criaturas ha de ser aná
logo al que ejerce Dios mismo, de quien es imagen; no se trata de una 
explotación egoísta y despótica, sino más bien de un dominio servicial, 
como el del rey (cfr. lRe 5, 4; Sal 110, 2), que debe procurar el desa
rrollo y bienestar de los súbditos sobre los que ejerce el dominio en 
nombre de Dios 27. Además, hay que señalar que en la concepción 
sacerdotal el dominio le es concedido sobre los animales; pero nunca 
sobre otros hombres, sean o no de la misma etnia, pues todos gozan 
de la misma dignidad de ser «imagen y semejanza» de Dios. 

Por otra parte, la fecundidad es fruto de la bendición divina: el 
«creced y multiplicaos» (v. 28) no implica sólo la procreación biológica 
como en los animales, sino la posibilidad de trasmitir a todos los des
cendientes la misma dignidad que encierra el ser imagen de Dios. La 
bendición divina es el eje de la historia de la salvación 28. 

24. Cfr. J. CASCANT RrBELLES, La estructura de la persona humana en el origen. Es
tudio exegético de los relatos de la creación del hombre, en «Excerpta e Dissertationibus 
in Sacra Theologia", t. XX, Pamplona 1991, pp. 8-100. 

25. Cfr. S. G. F. BRANDON, Creation Legends 01 the Ancient Near East, London 
1963, p. 115. 

26. En la opinión de Westermann, fue K. Bart quien en 1951 generalizó este signifi
cado básico de «imagen de Dios» como interlocutor de Dios. Cfr. C. WESTERMANN, 
o. c., pp. 147-158; G. von RAD, Génesis (trad. española), Salamanca 1981, pp. 64-66. 

27. W. H. SCHMIDT, Die SchOplungsgeschichte der Priesterschrift, Neukirchen-Vluin 
1964 ha mostrado que la expresión "dominad sobre» (rdh b-) tiene su origen en el len
guaje cortesano de Babilonia y Egipto. Por otra pare, a la luz de Gen 1, 16 Y 1, 29 
se puede entender que el dominio no equivale a menosprecio de su vida en favor pro
pio (posibilidad de matarlos para alimentarse), pues sólo los vegetales serán su alimen
to, sino más bien lleva consigo un cuidado y una ayuda, del mismo modo que el domi
nio del sol y de la luna se entiende como ayuda al resto de la creación dentro del día 
y durante la noche respectivamente. Cfr. C. WESTERMANN, o. c., pp. 158-159; G. von 
RAD, o. c., p. 69. 

28_ Cfr. C. WESTERMANN, o. c., pp. 139-141 Y 160-161. 
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La historia, según la reflexión teológica del sacerdotal, apenas tie
ne en cuenta la diversidad de culturas; en el desarrollo de la humanidad 
le basta señalar que los descendientes reciben, mediante la generación, 
la imagen y semejanza de Dios (cfr. Gen 5, 3) y, por tanto, el dominio 
sobre las criaturas y la bendición para prolongar a su vez la descenden
cia. Las genealogías que constituyen como la espina dorsal de la tradi
ción sacerdotal tienen como objetivo mostrar que la bendición divina 
se actualiza en cada generación, de manera que al presentar el amplio 
mapa de las naciones (cap. 10) queda bien claro que todas son fruto de 
la bendición original; las diferencias culturales no cuentan. Ninguna na
ción, y lógicamente tampoco Israel, puede considerarse superior a las 
demás; queda así proscrita cualquier fundamentación raCIsta. 

b) La nueva humanidad tras el diluvio 

En la narración bíblica del diluvio se han recogido muchos ele
mentos legendarios comunes a otras literaturas, pero subyace una in
tencionalidad doctrinal muy clara, pues se describe el diluvio no como 
un cataclismo sino como una etapa trascendental de la historia huma
na. Basta indicar cómo se destaca la figura de Noé, de quien tendrá ori
gen la nueva humanidad, por encima de los detalles de la inundación. 
Veamos los tres momentos sucesivos del relato: preparación, ejecución 
y primera alianza. 

La preparación y planes divinos están descritos con estas palabras 
que recogen una deliberación de Dios sobre el comportamento de la 
humanidad; suelen atribuirse a la tradición yahvista: 

«Cuando el Señor vio que la maldad del hombre cundía en la tie
rra ( ... ), le pesó al Señor haber hecho al hombre sobre la tierra y se in
dignó en su corazón. Y dijo el Señor: Voy a exterminar al hombre que 
he creado ( ... ) porque me pesa haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a 
los ojos de Dios» (Gen 6, 5-8). 

Según el ], la maldad del hombre es el antecedente de la catástro
fe cósmica que se anuncia; en esto coincide con otras literaturas circun
dantes 29; pero aquí se señala por dos veces la razón última de que el 

29. Hoy son conocidos los relatos sumerios, babilónicos y asirios de un diluvio ori
ginario, y se han podido estudiar con detalle las coincidencias y divergencias entre éstos 
y el de la Biblia. Un resumen de tales estudios puede verse en C. WESTERMANN, o. 
c., pp. 398-406. 
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diluvio llegue a desencadenarse: «le pesó al Señor haber hecho al hom
bre» (vv. 6. 7). Es decir, al presentar como protagonista del relato a 
Dios mismo, se une este acontecimiento con el de la creación. Puesto 
que sólo Dios es el origen del hombre, sólo El puede decidir su des
trucción. En las culturas politeístas el diluvio se describe como conse
cuencia de las luchas entre los dioses (cfr. Gilgamesh, tabla XI); pero 
según la fe monoteísta, tanto la creación como la destrucción dependen 
del único Dios. Ahora bien, ¿puede Dios contradecirse aniquilando lo 
que inicialmente había creado? Esta cuestión afectaba en gran medida 
al pueblo de Israel y a la humanidad entera, cuya existencia estaría 
siempre insegura si Dios puede cambiar de parecer como los hombres. 
Por eso, la decisión de desencadenar el diluvio se completa con la elec
ción de Noé 30. Antes de presentar sus cualidades, se dice que Dios 
pueso los ojos en él (v. 8). El va a ser, como Adán en la creación, el 
primer eslabón de la nueva humanidad. A partir de este dato el J narra 
el ,{e:.astre Jel diluvio con el optimismo esperanzador de quien conoce 
el Gesenlace. 

La tradición sacerdotal (Gen 6, 9-22) relata el diluvio desde la 
perspectiva del hombre, destacando el protagonismo de Noé. En pri
mer lugar, el diluvio es parte de «la historia de Noé» (v. 9), a quien 
se presenta como varón justo y padre de los tres hijos, Sem, Cam y 
Jafet, que después darán origen a las tres grandes razas. En segundo lu
gar, los preparativos se resumen en un amplio discurso que Dios dirige 
a Noé (vv. 13-21), haciéndole coautor de la liberación del diluvio, con 
tal de que ponga en práctica las normas que Dios le va dando 31. El P 
está pensando más en la historia que continúa tras el diluvio que en 
el diluvio en sí, pues éste simplemente supone el fracaso de la primera 
creación, que hay que olvidar, para dar paso a la nueva etapa que se 
inicia con Noé. 

Ejecución. En el relato de la inundación se combinan las fuentes 
J y P, de tal modo que es muy difícil reconocer qué secciones pertene
cen a cada una, si bien la primera mitad (7, 1-9) parece que contiene 

30. «The abrupt mention of Noah in 6: 8 is meant to show that, in contrast to P's 
presentation, the motive for Noah's preservation lies with God and not in Noah's 
piety» (c. WESTERMANN, o. c., p. 411). 

31. Al mencionar por primera vez el término técnico de «alianza,. (Gen 6, 18) se 
recogen una serie de normas que deben regular la entrada de los animales en el arca; 
se indica así la importancia que tendrá de ahora en adelante el cumplimiento de las le
yes divinas. Cfr. C. WESTERMANN, o. e., p. 422; G. von RAD, o. c., p. 161. 
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más elementos yahvistas y la segunda (7, 10-24) sacerdotales. En todo 
caso ambas describen con detalle la actividad del patriarca, subrayando 
que Noé «hizo todo lo que le había ordenado el Señol"» (6, 22; 7, 5); 
de esta forma Noé contrasta con el resto de la humanidad que estaba 
llena de desobediencia y pecado, y también con el primer hombre que 
había comido del árbol del que Dios había ordenado no comer (cfr. 
Gen 3, 11. 17)32. Y, sin embargo, tiene una estrecha solidaridad con 
ellos; con Adán y con la antigua humanidad porque de ellos procede; 
con la nueva humanidad, porque él es el primer eslab6n. Pero aquí se 
ha introducido un nuevo' elemento en las relaciones del hombre con 
Dios: el elegido, sea persona sea pueblo, tendrá la responsabilidad de 
cumplir d6cilmente los preceptos de Dios para salvarse él y para salvar 
a los que con él están. Como recordarán los profetas (por ejemplo, Je
remías al hablar de la alegoría de la copa, antes mencionada), de la fide
lidad del líder o del pueblo elegido dependerá la pervivencia o la desa
parici6n del resto de las naciones 

Bendición y alianza. En la conclusi6n del diluvio es fácil distin
guir de nuevo las dos fuentes. Según el yahvista (Gen 8, 20-22) la se
cuencia consta de tres elementos: sacrificio de Noé, aceptaci6n por par
te de Dios y decisi6n de mantener la vida del hombre restableciendo 
la sucesi6n de las estaciones. El sacrificio y la aceptaci6n del mismo 
por la divinidad son la conclusi6n habitual de otros relatos extrabíbli
cos del diluvio, como puede comprobarse en el poema de Gilga
mesh 33; la originalidad del texto bíblico estriba en la decisi6n de no 
desencadenar jamás un nuevo cataclismo: «Nunca más volveré a malde
cir la tierra por causa del hombre» (8, 21), que es una clara alusi6n a 
aquel pesar por haber creado al hombre (cfr. 6, 6-8); nunca más habrá 
un castigo de tales proporciones, aunque el hombre continúe inclinado 
a la maldad. 

32. Los comentaristas ponen de relieve la diferencia entre el relato de Gilgames que 
se detiene en describir las vlctimas de los diversos sacrificios que realiza el héroe (cfr. 
Gilgames, XI, 50-51), Y el relato bíblico que subraya la obediencia de Noé a la iniciati
va de Dios, dando a entender que el cumplimiento de los mandatos divinos orientará 
la historia posterior del pueblo de Israel; así en los momentos transcendentales la obe
diencia de los dirigentes resultará imprescindible, v. gr. Abraham (Gen 17), Moisés (Ex 
24, 25ss), David (2Sam 7), etc. Cfr. C. WESTERMANN, o. e., p. 424. 

33. «Entonces dejé que todo saliera a los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio ( ... ). 
Los dioses percibieron el dulce aroma y se apiñaron como moscas en torno al sacrifica
dor» (Poema de Gilgamesh, tabla XI, 156-161). 
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Esta decisión divina deja entrever una profunda enseñanza; los 
distintos pueblos y razas deben a Dios su origen y también su perma
nencia; ni Israel ni los demás pueblos existen y perduran por méritos 
propios, sino porque su historia entra en los planes de Dios 34• Si esto 
se hubiera entendido, nunca habrían existido guerras de religión, ni se 
habría sospechado que Dios favorece a unos, o que a otros abandona. 
Más aún, como tantas veces recordarán los profetas, el pueblo elegido 
no tendrá motivos ni para envidiar la prosperidad de otras naciones ni 
para despreciarlas por paganas. Todavía en el Nuevo Testamento se ha
cía preciso insistir en que Dios no hace acepción de personas, sino que 
«hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e 
injustos» (Mt 5, 45). 

La tradición sacerdotal (9, 1-17) hace más hincapié en la novedad 
de la etapa que comienza. Bendición y alianza constituyen las dos par
tes de este sección. La bendición repite las mismas palabras de la crea
ción originaria «creced y multiplicaos» (cfr. Gen 1, 27), pero con tres 
novedades que indican que la violencia se ha instalado entre las criatu
ras: por una parte, el dominio sobre los animales incluye que se les 
pueda sacrificar como alimento; además, el precepto de no comer san
gre, supone la enseñanza de que el hombre no es dueño absoluto de 
la vida (señal de que muchas veces el hombre abusa de su privilegio); 
la ley del talión, formulada por primera vez (v. 6) pretende mitigar la 
venganza y enemistad que también se ha establecido entre los hom
bres 35. Según el P sólo una realidad, la procreación y, por tanto, la 
multiplicación de razas es señal clara de que la bendición divina conti
núa protegiendo a la humanidad. 

La alianza con Noé enlaza con las que Dios irá estableciendo con 
Abraham (Gen 17) y con el pueblo en el Sinaí (Ex 19). Se inicia así 
un nuevo modo de intervención divina, según el cual Dios tendrá en 

34. Una vez más el autor sagrado contrapone la concepción politeísta, según la cual 
las disputas entre los dioses podrían desencadenar nuevos cataclismos, y la verdad mo
noteísta, en la que nada más cuenta la decisión del único Dios: sólo El podía decidir 
la destrucción de lo creado y sólo El puede decidir ahora su permanencia, pues sólo 
de El dependen los pueblos y su historia. Cfr. C. WESTERMANN, o. c. p. 455. 

35. Estas tres prescripciones son los mandatos más antiguos que en la tradición rabí
nica darán origen a los siete mandamientos noáquicos. Cfr. U. CASSUTO, A Commen
tary on the Book 01 Genesis (Gen 1-11), Jerusalem 1964, p. 367; J. P. LEWIS, A Stutiy 
01 the Interpretation 01 Noah and the Fload in Jewish and Christian Literature, Leiden 
1968. 
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cuenta el comportamiento del hombre, pues toda alianza es bilate
ra1 36• La señal, el arco iris, es el recordatorio del compromiso adquiri
do: en este caso, al repetirse por tres veces (vv. 12. 15. 16) que la alian
za es «con vosotros y con todos los seres vivos», parece insinuarse que 
en la nueva etapa de la historia, la vida es el valor principal a defender. 
La alianza posterior con el pueblo no sólo garantiza la vida de Israel, 
a quien se protege, sino también la del resto de los pueblos. y no sólo 
queda garantizada la vida, es decir, la existencia de las naciones; tam
bién su historia. La alianza con Noé inaugura un nuevo orden, «el 
tiempo de las naciones» (cfr. Lc 21, 24), según el cual todos los pueblos 
contribuyen de modos diversos y muchas veces misteriosos a la salva
ción universal de los hombres 37. 

c) La dispersión de las naciones 

El relato del diluvio termina indicando cómo, a partir de Noé 
volverá a desarrollarse la humanidad: 

«Los hijos de Noé, salidos del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. 
Cam es padre de Canán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir 
de ellos se pobló toda la tierra» (Gen 9, 19). 

El redactor del Génesis se plantea junto al hecho de la multiplica
ción de los hombres, el modo cómo se llevó a cabo. Y da dos respues
tas significativas. La primera, en la llamada Tabla de las Naciones (Gen 
10), refleja el hecho biológico: la procreación es la explicación suficien
te de que todos los hombres y todas las razas han tenido un único 
tronco originario y, por tanto, constituyen la única familia humana. La 
segunda, más profunda, insinúa con el relato de Babel una explicación 
a la diversidad de culturas y de mentalidades, reflejada en la multiplici
dad de lenguas (Gen 11). 

-La Tabla de la Naciones, que suele atribuirse casi por entero 
a la tradición sacerdotal, encierra un juicio horizontal y equilibrado so
bre la diversidad de razas y de pueblos. La bendición divina tiene tal 
dinamismo que dignifica a todos los descendientes hasta tal punto que, 

36. Cfr. S. AusÍN, La tradición de la Alianza en Oseas en «Biblia, exégesis y cultura. 
Estudios en honor del Prof. D. José María Casciaro», Pamplona 1994, pp. 127-146. 

37. «La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la Economía 
divina con las «naciones», es decir, con los hombres agrupados según los países, cada 
uno según su lengua y según sus clanes». Catecismo de la Iglesia Católica, n. 56. 
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cuanto más numerosos y más diferentes sean, parecen manifestar mejor 
la eficacia de la bendición. Aunque la enumeración de las ciudades y 
estados tiene su base en los conocimientos geográficos y políticos de 
la época en que se redactó, sin embargo en este mapa ningún pueblo 
parece ser superior a otro 38. Cabría decir, como hace G. von Rad, 
que la lista de los pueblos está hecha con mentalidad profana, en la que 
únicamente pretende señalarse que toda la humanidad ha brotado de 
un único tronco (Sem, Cam y Jafet), que se ha multiplicado y diversifi
cado admirablemente; que las diferencias raciales o nacionales ni rom
pen la unidad del género humano, ni significan el predominio de unos 
o la postración de otros 39. 

Todavía un detalle relevante: Israel no está mencionado en la lista 
de las naciones. No es suficiente la explicación de que todavía no exis
tía en tiempos de Noé, porque en esta lista se mencionen pueblos que 
tampoco existían entonces y que tendrían influencia posterior en rela
ción con Israel; tampoco significa que se considere a Israel fuera de los 
pueblos sometidos a las leyes noáquicas, porque en la genealogía de 
Abraham (cfr. Gen 11, 27-32) se subraya su ascendencia semita. Si el 
autor sagrado no menciona a Israel es porque positivamente pretende 
presentar el maravilloso panorama de los pueblos con la admiración de 
quien contempla la culminación del universo creado por Dios. Como 
Gen 1, relato sacerdotal, es un himno a la creación entera, Gen 10 es 
un canto al maravilloso tapiz de los pueblos claramente diferentes en
tre sí y, a la vez, íntimamente ligados en su origen y en su mutua soli
daridad. Israel, por su parte, no puede considerarse como pieza aislada, 
ni como pueblo imprescindible, sino que es una más de las naciones; 
y que su existencia está ligada a la del resto de los pueblos, de cuyo 
mapa él mismo forma parte. 

-El relato de la torre de Babel (Gen 11, 1-9), que pertenece al 
yahvista, viene a ser una explicación mucho más enigmática de la dis
persión y diversidad de razas. Prescindimos de que contenga huellas de 
un relato etiológico de Babilonia, según el cual la etimología popular 
(de la raíz bilben equivaldría a «confusión»; prescindimos también de 

380 El libro de los Hechos de los Apóstoles da una explicación derásica de este texto 
para confirmar la unicidad de Dios: «El hizo de un solo hombre todo el linaje humano, 
para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Y fijó las edades de su historia y los 
limites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Di,?s, 
a ver si al menos a tientas lo encontraban» (Act. 17, 26). 

39. G. von RAD, 00 Co, po 168-175. 
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que haya retazos de mitos antiguos sobre los hombres construyendo 
una ciudad contra Dios, o una torre-templo (en Mesopotamia había 
muchos zigurats) a un ídolo protector 40. Lo que es evidente es que el 
autor sagrado elabora este fascinante relato con la intención de dar una 
interpretación teológica de la experiencia cotidiana de la diversidad de 
razas y de culturas. 

Tres elementos parecen destacarse en la narración: primero, que 
todos los hombres tuvieron un mismo origen y hasta una misma cultu
ra: «Toda la tierra tenía un mismo lenguaje e idéntica palabra» (v. 1); 
segundo, que Dios mismo es la causa última de la diversidad de cultu
ras y de la dispersión de razas: «El Señor confundió allí el lenguaje de 
todo el mundo y desde allí los dispersó por toda la faz de la tierra» 
(v. 11); y tercero, que los hombres hicieron algo que provocó la deci
sión divina de dispersarlos. 

El enigma se cierne sobre esta disposición divina. Expresamente 
el texto no destaca que la construcción de la ciudad con su torre fuera 
algo malo o contrario al plan de Dios; ni siquiera aparece que la disper
sión fuera un castigo divino. Sin embargo, no tardó en interpretarse 
que en esta sección se relata un gravísimo pecado y un severo castigo. 
Ya el libro de la Sabiduría lo explicaba como grave delito de las nacio
nes: «En la confusión que siguió a la común perversión de las naciones, 
la Sabiduría se fijó en el justo (Abraham), le conservó irreprensible an
te Dios, y le mantuvo firme contra el entrañable amor a su hijo» (Sab 
10, 5). Y, a partir de este texto, coinciden tanto la tradición judía como 
la cristiana. 

Sin embargo, el yahvista parece ir por un sendero más profundo, 
aunque mucho más complejo. Como explican muchos comentaristas, 
apoyados también en ese mismo texto de la Sabiduría, el relato de Ba
bel es inseparable del de la elección de Abraham (Gen 12), en el que 
aparece una fórmula que se repetirá con frecuencia: «Por ti se bendeci
rán todas las naciones de la tierra» (Gen 12, 3; cfr. 18, 18; 22, 18; 26, 
4; 28, 14). Estas palabras parecen indicar que las naciones tienen una 
limitación o un defecto que conseguirán remediar gracias a la interven
ción divina a través de Abraham 41. 

40. Cfr. F. GOLKA, Zur Erforschung der Atiologien im Alten Testament, en «Vetus 
Testamentum" 20 (1970) 90-98. 

41. Cfr. C. WESTERMANN, o. c., p. 556-577; G. von RAn, o. C., pp. 184-188. 
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Si es así, el J no dice con claridad que la diferencia de razas y 
culturas sea un castigo, sino sólo que es una situación menos ideal que 
el pueblo elegido está llamado a remediar. Las diferencias no son ma
las, pero la historia muestra que casi siempre degeneran en antagonis
mos; cuando de nuevo se alcance la unidad, se habrá cumplido la pro
mesa de bendición hecha a Abraham. 

Con esta perspectiva, el relato de Babel viene a ser la culmina
ción de los relatos anteriores y la preparación de la historia del pueblo 
elegido. En efecto, la humanidad entera, representada en Adán y Eva, 
sufrió el castigo del primer pecado y Dios los expulsó del paraíso, pero 
siguió junto a ellos, los vistió y les mantuvo la vida y función procrea
dora; a Caín, culpable de la muerte de su hermano, Dios lo expulsó 
de la «tierra de cultivo» y le hizo andar errante, pero le mantuvo aque
lla inefable protección frente a cualquier agresor; la humanidad entera 
volvió a sufrir el castigo supremo del diluvio, pero de nuevo Dios pre
servó a un hombre y garantizó su permanencia y la estabilidad de la 
naturaleza. Siempre junto al castigo Dios aseguró su presencia bienhe
chora; sólo al final, tnls el episodio de Babel, Dios deja a las naciones 
a su suerte; las dispersa y las confunde, pero no las acompaña, ni se 
relaciona con ellas, quizás porque la dispersión no se consideró inicial
mente como castigo de un pecado previo. 

Según esto la historia de los orígenes, en la tradición yahvista, 
viene a ser una explicación teológica de la relación de Dios con la hu
manidad; El siempre ha tomado la iniciativa y ha tratado a los hom
bres sin intermediarios; sin embargo, desde el episodio de Babel, al dis
persarse las naciones, solamente seguirá relacionándose con ellas en y 
a través de un pueblo. La elección de Abraham y la elección del pue
blo tiene como razón de ser y como fin, mantener a todos los pueblos 
unidos con Dios y, de este modo, unidos entre sÍ. Toda la historia pos
terior irá orientada a conseguir aquella unión que en la prehistoria que
dó resquebrajada. A la luz de este contenido se entiende mejor el dis
curso de Pablo en el areópago, en el que proclama la unicidad de Dios 
y la función salvadora de Cristo: Dios creó a los hombres de un sólo 
linaje «para ver si a tientas le buscaban y le hallaban», pero después de 
mucho tiempo de ignorancia «anuncia ahora a los hombres que todos 
en todas partes se conviertan, por medio del hombre que ha designado, 
presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre 
los muertos» (Act 17, 31). La universalidad del mensaje cristiano se ba
sa en el convencimiento de la unidad del género humano. 
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3. La sociedad humana en la escatología 

Israel sabe y vive su fe en el Dios único, que le ha escogido de 
entre todos los pueblos para llevar a cabo la promesa hecha a Abra
ham: «En ti serán benditas todas las naciones» (cfr. Gen 12, 3). Sin em
bargo, la experiencia que tienen los profetas de la idolatría de las nacio
nes y del pecado de sus contemporáneos parece desembocar en el 
desengaño. Sobre todo, afecta a los profetas de los siglos VI-IV a. c., 
que son testigos de las consecuencias de violencia y de opresión que ta
les delitos acarrean: el destierro y, más tarde, la situación caótica de los 
repatriados dan pie a una profunda reflexión. O Dios ha errado sus 
planes o hay que esperar una nueva y definitiva intervención suya. Sur
gen así los oráculos escatológicos de los profetas, especialmente de los 
postexílicos. 

Sin entrar ahora en la discusión sobre el concepto de escatología, 
ni cómo nació o cómo derivó en la apocalíptica 42, sólo nos interesa 
señalar tres elementos de los oráculos escatológicos en los que hay un 
acuerdo prácticamente total entre los comentaristas: 

-La novedad: los profetas anuncian una nueva etapa en la que 
Dios intervendrá de modo radicalmente nuevo. Más en penumbra que
da el modo de esta intervención, pero debe ir en la linea que prefigu
ran los acontecimientos antiguos, es decir, deberá traer la salvación por 
medio de una personal pueblo elegido (Mesianismo), 

-Etapa decisiva. Puesto que Dios no puede fracas:tr, su nueva in
tervención ha de ser definitiva. No se trata, por tanto, de ir alimentan
do una esperanza sin contenido, sino de la certeza de que Dios, que 
en el principio creó al hombre, no puede abandonarlo para siempre 
(Esperanza). 

-Etapa final de la historia. Es decir, la historia, cuyos orígenes 
han transmitido las tradiciones antiguas tiene su culminación en la es
catología. De esta forma, el hombre histórico no sólo debe aprender 
su identidad y sus exigencias en los orígenes, sino también en el final. 
Dicho de otro modo, los oráculos escatológicos no pretenden paralizar 
al hombre con una espera estéril, sino estimularlo, pues su final debe 
orientar su camino presente (Dinamismo). 

42. Cfr. H. D. PREUSS, Eschatologie im Alten Testament, Darmstadt, Wissenschaftli
che Buchgesellschaft 1978; V. COLLADO, Escatologías de los profetas, Valencia 1972; A. 
DíEZ MACHO, Los Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. 1, Madrid 1984, pp. 45-48. 
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U na de las características de los oráculos escatológicos, quizás la 
de mayor impacto es su universalidad. Es bastante significativo que la 
intervención divina que se anuncia tendrá como efecto principal la uni
dad del pueblo elegido y la unidad de todas las naciones. 

a) La unidad de Israel es la que todo buen israelita espera, como 
señal de que Dios actúa en la restauración definitiva. Uno de los orácu
los más claros en este sentido está recogido en el libro de Miqueas: 

«Voy a reunir a J acob todo entero, voy a recoger al resto de Is
rael; los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del 
pastizal, y no tendrán miedo de nadie» (Miq 2, 12). 

Con frecuencia los profetas anuncian la vuelta de los desterrados, 
de todos los dispersos entre las naciones, como primicia de la unidad 
definitiva que Dios llevará a cabo en la etapa final: 

«En aquellos días andará la casa de Judá al par de Israel, y vendrán 
juntos desde tierras del norte a la tierra que di en herencia a vuestros 
padres» Oer 3, 18; cfr. Jer 23, 5-6; Ez 37, 15-27; Is 11, 13-14, Zac 10, 
8-12 ... ) 43. 

b) La unidad de todas las naciones tiene en los profetas una doble 
dirección: una más centralista, cuando anuncian la reunión de todos los 
pueblos en torno a Jerusalén; otra más descentralizada, que supone que 
las naciones, manteniendo su propia identidad, asumirán la soberanía 
del Señor, único Dios, y participarán de la salvación divina. 

-La primera corriente que supone a Jerusalén centro de todos 
los pueblos aparece en un bello oráculo de Isaías repetido, casi a la le
tra en Miqueas: 

«Sucederá en días futuros que el monte de la casa del Señor será 
asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. 
Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos» (Is 2, 
2-3; cfr. Miq. 4, 1-3) 44. 

La imagen del monte que se eleva y protege al resto de las coli
nas es un probable eco, en contraste, de la torre de Babel que originó 
la dispersión. Los pueblos formarán el séquito innumerable que, junto 

43. La unificación de los dos reinos es aspiración constante antes del destierro. Lo 
específico de este oráculo de Jeremías es que anuncia que la unidad se lleva a cabo en 
el reino del Norte, aludiendo a la tradición más antigua (cfr. W. McKANE, o. e, p. 77). 

44. Cfr. H. CAZELLES, Qui aurait visé, a ¡'origine, 1saie 11, 2·5?, en «Vetus Testa
mentum» 30 (1980) 409-420. 



432 SANTIAGO AUSÍN 

a Jerusalén, reconocerán al Señor, Dios único; aquel día habrá como 
una vuelta de la idolatría y, en consecuencia, una instauración de la 
paz. La primera parte de Zacarías termina con esta promesa esperanza
dora, según la cual los gentiles llegarán a ofrecer sacrificios expiatorios 
por sus pecados: 

«y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a buscar al 
Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a aplacar el rostro del Señor» (Zac 
8, 22; cfr. Is 60, 8-12). 

La centralidad de Jerusalén puede derivar en un malentendido na
cionalismo, pero lo esencial de estos oráculos no es subrayar la supre
macía del pueblo, sino la universalidad de la soberanía de Dios. Las 
mismas ideas vuelven a aparecer en el oráculo que cierra el libro de 
Isaías (66, 18-24)45. En él se anuncia que los gentiles vendrán a Jerusa
lén (v. 18), recibirán una señal (v. 19a) y serán enviados como mensaje
ros para anunciar a las naciones la gloria del Señor: «Ellos anunciarán 
mi nombre a las naciones» (v. 19b). Las naciones, por tanto, llegan a 
participar de los mismos privilegios y exigencias que Israel. 

-La segunda corriente escatológica es más abierta, en cuanto que 
considera las naciones en sí mismas, pasando a segundo planto el prota
gonismo de Jerusalén. El Deuteroisaías anuncia una y otra vez la salva
ción de los gentiles; y, aunque muchos pasajes parecen exaltar a Israel 
como principal agente divino para implantar la justicia entre las nacio
nes, otros muchos hablan de las naciones sin hacer hincapié en su su
bordinación a Israel. 

En primer lugar, muchos oráculos afirman que las naciones se 
unirán en el reconocimiento de la soberanía del Señor. En las secciones 
contra la idolatría, tan frecuentes en la segunda parte de Isaías, el anun
cio de la unicidad de Dios viene a ser un estribillo constantemente re
cordado, como punto de encuentro de todos los pueblos. 

«Reuníos y venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones 
( ... ). No hay otro dios fuera de mí; yo soy Dios justo y salvador; no 

45. En este oráculo llama la atención que se nombren una serie de pueblos como 
en Is 11, 11; allí se prometió la vuelta de los israelitas dispersos, aquí, en cambio, se 
eligen estos pueblos como mensajeros ante el resto de las naciones. He aquí el texto 
completo: «Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y verán mi glo
ria. Pondré en ellos una señal y enviaré a algunos supervivientes a las naciones: aTar
sis, Put y Lud, Mesek, Ros, Tubal, Yubal; y a las islas remotas que no oyeron mi fama 
ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones» (Is 66, 18-19). 
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hay otro fuera de mí. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de 
la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro» (Is 45, 20-22). 

En otros muchos casos estos oráculos se revisten de lenguaje pro
cesal y comienzan convocando a todos los pueblos como testigos de 
que no hay otro como el Señor: 

«Congréguense todas las gentes y reúnanse los pueblos: ¿Quién de 
entre ellos puede anunciar eso? Aduzcan sus testigos y se justifiquen, que 
se oiga para que pueda decir: Es verdad ( ... ). Pero vosotros sois mis testi
gos, oráculo del Señor, y mis siervos a quienes elegí, para que se me co
nozca y se me crea por mí mismo, y se entienda que yo soy. Antes de 
mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy el 
Señor y fuera de mí no hay salvador. .. » (Is 43, 9-11; cfr. 41, 21-24; 44, 
6-8). 

El reconocimiento de la soberanía de Dios por parte de las nacio
nes es el principio de la salvación. La dispersión de Babel dio origen 
a que cada cual se forjara sus propios soberanos; al reconocer el domi-
010 del único Dios se restablece la unidad perdida: 

«Cantad al Señor un cántico nuevo; su alabanza desde los confines 
de la tierra; que le cante el mar y los que lo surcan; las costas y sus habi
tantes. Alcen la voz el desierto y sus habitantes, las esplanadas de Que
dar, los vecinos de Petra, los que moran en las cimas de las montañas» 
(ls 42, 10-13). 

Este himno, lo mismo que los salmos 96 y 98,une la alabanza 
de los elementos más representativos en la tradición de Israel, mar y 
desierto, junto con sus habitantes, reflejando que la solidaridad con la 
naturaleza se alcanzará en el reconocimiento universal del único 
Dios 46 

Las naciones finalmente llegarán a participar de la salvación y de 
la Alianza. El libro de IsaÍas ha conservado un oráculo, más exactamen
te una serie de seis oráculos unidos, que ponen de relieve la conversión 
de Asiria y de Egipto, dos grandes potencias y enemigos históricos de 
Israel y de su fe: 

«Aquel día los egipcios temblarán como mujeres. Se asustarán al 
ver que el Señor todopoderoso va a golpearlos. La tierra de Judá será el 
terror de Egipto. Sólo con mentársela se echarán a temblar, pues el Se
ñor todopoderoso ha decidido castigarlo. Aquel día habrá en Egipto cin-

46. Cfr. E. BEAUCAMP, "Chant rlouveau du retour» (15 42, 10·17). Un monstre de 
l'exégese moderne, en "Revue de Sciences Religieuses» 56 (1982) 145-158. 
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co ciudades que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por el Señor to
dopoderoso; una de ellas se llamará ciudad de la Destrucción. Aquel día 
habrá un altar del Señor en medio de Egipto y una estela dedicada al Se
ñor junto a la frontera; serán signo y testimonio del Señor todopoderoso 
en tierra egipcia. Cuando al verse oprimidos clamen al Señor, él les en
viará un salvador que los defienda y los libre. El Señor se manifestará 
en Egipto, y aquel día los egipcios reconocerán al Señor. Le darán culto 
con sacrificios y ofrendas; harán votos al Señor y los cumplirán. El Se
ñor castigará duramente a los egipcios, pero luego los curará. Se conver
tirán al Señor, y él los atenderá y los curará. Aquel día habrá una calza
da de Egipto a Asiria; los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en 
Asiria; y egipcios y asirios adorarán juntos al Señor. Aquel día, Israel 
junto con Egipto y Asiria será bendito en medio de la tierra, porque el 
Señor todopoderoso los bendice diciendo: Bendito sea mi pueblo Egipto, 
y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad» (Is 19, 16-25) 47. 

En este oráculo interesa destacar tres puntos de enorme interés 
para nuestro tema: 

-Egipto continuará siendo diferente y hasta enemigo político de 
Israel; sin embargo, habrá al menos cinco ciudades, el resto, «que habla
rán la lengua de Canaán y que jurarán por el Señor». De esta manera 
el profeta distingue, aunque tenuemente, lo político y lo religioso; no 
se trata de que Israel imponga su dominio, sino de que impregne desde 
dentro la cultura y el pensamiento de Egipto. 

-Habrá un altar en medio del país de Egipto. A partir del reco
nocimiento de Dios, Egipto correrá la misma suerte que el pueblo ele
gido: seguirá encontrando dificultades en su desarrollo; pero, en caso 
de dificultad, el Señor escuchará sus quejas y les enviará un salvador; 
ellos reconocerán al Señor y le harán votos; y, lo más significativo, co
mo le ocurrió tantas veces a Israel, el Señor «herirá a Egipto, pero al 
punto lo curará». Como ha puesto de relieve Vogels 48

, el vocabulario 
de esta sección está tomado del relato del éxodo, indicando así que 
Egipto se asocia a aquellos beneficios que en otro tiempo recibió Israel. 

-Se establecerán lazos entre los dos imperios: «Los asirios entra
rán en Egipto y los egipcios en Asiria». La situación geográfica de Is
rael, camino obligado entre ambas naciones, es tomada como símbolo 
de su misión mediadora. Por él serán bendecidas las naciones, llegando 

47. Esta sección es ampliamente estudiada por A. FEUILLET, Etudes d'exégese et de 
theologie biblique, Paris 1975, pp. 261-279. 

48. W. VOGELS, «L'Egypte mon peuple». L'universalisme d'Is 19, 16·25, en «Biblica» 
57 (1976) 494-514. 
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a gozar de los mismos privilegios que enorgullecían al pueblo elegido; Egipto 
será llamado por Dios «mi pueblo» y Asiria «la obra de mis manos». 

El libro de Jonás tan estudiado en los últimos decenios 49 es un 
hermoso canto a la universalidad de la salvación. Nínive, capital de 
Asiria, había quedado en el recuerdo de los israelitas como símbolo de 
opresión, injusticia e idolatría; era el prototipo de la ciudad pagana. Y, 
sin embargo, Dios se muestra misericordioso con sus habitantes que hi
cieron penitencia. Como en el oráculo de Isaías, antes comentado, no 
se exige que Nínive reconozca la supremacía ni la centralidad de Israel, 
sino sólo que se convierta de su mala vida: 

«Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala con
ducta y se arrepintió de la catástrofe que había proyectado, y no lo hizo» aon 3, 10). 

El libro termina con una magnífica lección: la misericordia divina 
no se agota en los límites de Israel, sino que se extiende a todos los 
lugares donde hay hombres que salvar, sin distinción de razas: 

«¿No voy a perdonar yo a Nínive, la gran ciudad, en la que hay 
más de ciento veinte mil personas» aon 4, 11). 

Así Nínive se ha convertido en paradigma de los pueblos paganos 
llamados a participar de las bendiciones antiguamente prometidas a Is
rael. San Jerónimo aplica la parábola del hijo pródigo a la conversión 
de Nínive. En esa ciudad se cumplió la unión de los dos hermanos, 
pues a pesar de la incomprensión y envidia del mayor, representado en 
Israel y el profeta Jonás, el pequeño, el que estaba lejos, Nínive, fue 
admitido en el hogar con los mismos derechos que el que nunca se 
marchó. Después de la reconciliación, el pueblo de los gentiles, que ha
bía dilapidado su herencia, obtiene de nuevo la pristina dignitas, la dig
nidad originaria (cfr. Commentarium in lona, 4, 10). 

Conclusión 

Tras este recorrido por los datos bíblicos sobre el hombre y la 
sociedad, llega el momento de elaborar una síntesis que puede estructu
rarse en tres puntos: 

49. En estos últimos años se han escrito muchos comentarios porque el libro de Jo
nás se presta a estudios de narratología, a análisis poéticos en torno a la «oración de 
Jonás» (2, 3-10) Y en torno a su contenido. Un buen exponente con toda la bibliografía 
reciente es J. M. SASSON, Jonah, New York 1990. 
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El hombre, todo hombre, tiene su origen en Dios que lo ha crea
do a su imagen y semejanza, y lo ha bendecido dándole el dominio so
bre todas las criaturas y el poder de transmitir la vida y la dignidad 
a sus descendientes. Por tanto, todo hombre goza de idéntica naturale
za y dignidad, y pertenece a la misma comunidad humana; la humani
dad sólo se degrada cuando se aleja de Dios, y esto se pone de manifies
to cuando abusa del dominio sobre la creación, y más particularmente 
cuando pretende tiranizar a otros hombres o discriminarlos, o cuando 
no respeta su vida. 

La elección manifiesta un nuevo modo de intervenir Dios entre 
los hombres después del diluvio. Por parte de Dios, supone que utiliza
rá al pueblo elegido y, dentro de él a sus dirigentes, como intermedia
rios de su protección universal. Los compromisos de las distintas alian
zas que Dios establece progresivamente con Israel prefiguran la Alianza 
nueva y definitiva que nada ni nadie podrá romper. Por parte del hom
bre, la elección no equivale a superioridad de naturaleza ni a exigencia 
de privilegios dentro de la sociedad, sino que comporta una especial 
responsabilidad ante Dios y ante el resto de los hombres y de los pue
blos. Ante Dios, el pueblo elegido se sabe vinculado por los compro
misos de la Alianza; ante las naciones, tiene obligación de ejemplaridad. 
Las exigencias que comporta la elección van encaminadas a conseguir 
que todas las naciones alcancen la unión definitiva con Dios y la coo
peración mutua. En esta linea parece que ha de orientarse lo que hoy 
denominamos compromiso social de la fe. 

La diversidad de razas y de culturas no se opone de suyo a los pla
nes divinos; al contrario, muestra la eficacia de la bendición divina. El 
antagonismo que con frecuencia ha brotado de las diferencias raciales, 
culturales o sociales sí contraviene el querer de Dios; antagonismo que 
casi siempre se ha reflejado en la idolatría y alejamiento del Dios verda
dero; y, a la vez, en la violencia de unos contra otros. Al final de los 
tiempos se alcanzará lo que ya ha comenzado, a saber, que todos los 
pueblos, sin perder su propia identidad, reconocerán la soberanía de 
Dios; y, acrecentando el sentido de Dios, se conseguirá el desarrollo 
completo de la sociedad humana. 


