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Algunos han señalado que la escena lucana de Hch. es el “antitipo”, la contracara de 
esta escena. Por la vía negativa, el cuadro de Babel describe la desunión que expresa el 
orgullo dominador. En lo personal creo que la escena lucana depende más del sueño de 
Joel  con  la  irrupción  del  Espíritu  en  todos  y  todas.  Sin  embargo  es  un  detalle 
provocador que todos los pueblos conocidos con sus lenguas tengan una presencia en el 
primer Pentecostés lucano.

El texto del Gn. como desafío a nuestra ansia de seguridad y de fama que nos encarcela 
en muros, prejuicios y “monumentos”.

El recuerdo de Babilonia como la gran promotora de la cultura y la sospecha titánica 
sobre esa ciudad.

V1. El sueño de hablar todos una misma lengua y las mismas palabras. La comunión 
en una palabra que nos posea. (la palabra es fuente de mal entendidos). 
¿Qué ha movido a esa masa inmensa de hombres a caminar? ¿A salir del anonimato?

V2. El peligro de instalarse. En las llanuras de Senaar.
El invento de una piedra “producida por la técnica” del hombre.

El optimismo mueve los corazones de esa masa “joven”: ¡Ea, vamos…!

V4-5. El orgullo como movimiento del corazón humano que va de la transformación 
del mundo que rodea a la dominación de todo lo que existe.

«Así nace la ciudad, signo de su vulontad defensiva, y la torre, signo de su apetito de  
gloria». G. von Rad, Génesis, p. 180.

YHWH baja a ver la obra del orgullo humano (ciudad y torre, obra monumental de la 
arquitectura: Dt 1, 28, “alcanzar el cielo” = grande). Esta generación de migrantes sin 
sueños  de  caminar,  sedentarios  por  orgullo,  no  pretendió  arrebatar  el  fuego  de  los 
dioses.  Simplemente  querían  seguridad  y  reconocimiento.  ¿Es  eso  la  civilización? 
¿Titanismo secreto que esconde la rebeldía frente a Dios? 

La piedra “producida por la técnica” del hombre es ridículamente débil para el cometido 
que se buscaba.

YHWH Dios baja a ver. Es tan absurda la miniatura que se ve desde sus “Cielos” que 
más que sentirse desafiado, quiere prevenir males mayores. Es como si pudiera imaginar 
en qué va a terminar ese esfuerzo y esa acumulación de energías… 

La confusión y la dispersión como “lesiones” del lenguaje: Babel. 
Es una etimología  popular  que poco tiene  que ver con la  palabra (balal:  confundir; 
Babel: Puerta de Dios).



Sin  lenguaje  común,  los  hombres  se  dividen.  Es  imposible  la  comprensión  y  la 
comunicación. 
Hay otros lenguajes más allá de la palabra. 
Sin embargo, la dispersión toca el lenguaje único y por excelencia: el amor que permite 
la comunión, los sueños colectivos, la utopía, la esperanza, la dependencia liberadora 
frente a Dios.

Más que pensar esta escena como la negación del Pentecostés lucano –  en definitiva 
sólo es anecdótica la referencia a los pueblos y a los lenguajes en Hch. – es el antitipo 
de la presentación del Espíritu en el 4º Evangelio: Jn. 17, 21 – 23.

Ser uno en el mismo movimiento dinámico de amor y de entrega del Padre en el Hijo, 
del Hijo en el Padre, de nosotros amados por uno y otro, llenos de  la Vida abundante 
que  inunda  nuestras  vidas  de  perdón,  alegría,  paz,  recuerdo,  testimonio,  verdad  y 
misión.


