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«La confusión», Babel1
Queremos

Aprender a saber lo que quiero y a

comprometerme con ello asumiendo

las consecuencias.

Reconocer cómo el deseo de fama

y poder lleva a las personas a no

entenderse entre ellas.

Descubrir el mensaje de una

narración mítica del Antiguo

Testamento.

Seguro que has oído en la televisión o has visto en las revistas a gente que

sólo quiere ser famosa y para conseguirlo haría cualquier cosa, incluso pisar

a los demás si se ponen en su camino. Parece que esta es una moda de

nuestro tiempo, pero no es solamente un fenómeno actual.

Vamos a conocer una historia muy antigua de la Biblia que habla del deseo

de conseguir la fama a cualquier precio. Vamos a ver, también, las conse-

cuencias que tiene actuar siguiendo sólo ese deseo de fama y de poder.

Leemos (Gén 11,1-9)

Conectamos

Fíjate en la cantidad de programas

sobre la vida de los «famosos» que

hay en estos momentos en las

distintas cadenas de televisión.

¿Cuántos encuentras?

Hoy, en nuestra sociedad, mucha

gente quiere ser famosa. ¿Por qué?

¿Qué se gana con la fama? ¿Qué se

pierde?

Y a ti, ¿te gustaría ser famoso

o famosa también? ¿Por qué?



Toda la tierra hablaba la misma lengua y usaba las mismas palabras. Al
emigrar los hombres desde oriente, encontraron una llanura en la región
de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros:
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—Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego.

Emplearon ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de cemento.

Y dijeron:

—Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el
cielo; así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por la superficie
de la tierra.

Pero el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban
edificando, y se dijo:

«Todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua; y este es sólo
el principio de sus obras; así, nada de lo que se propongan les resultará
imposible. Voy a bajar a confundir su idioma para que no se entiendan
más unos con otros».

De este modo, confundiendo sus lenguas, el Señor los dispersó por toda
la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se lla-
mó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitan-
tes de la tierra, y desde allí los dispersó por toda su superficie.



Sabías que...

Babel: nombre que proviene de la

antigua Babilonia y significa «puerta

de Dios», en referencia a los grandes

templos de Babilonia. Pero los

israelitas confundieron la traducción

y relacionaron Babel con el verbo

hebreo balal que significa confundir.

Sennar: era el nombre hebreo de la

región de Mesopotamia (situada

entre los ríos Tigris y Eúfrates),

donde estaba la ciudad de Babilonia.

Mito: es un relato creado con sentido

oculto que tiene una explicación muy

profunda para una cultura. En él se

presenta una explicación divina del

origen, existencia y desarrollo de una

civilización.

Nos adentramos1

Comprender el texto

Vamos a profundizar ahora en el contenido del texto.

Las narraciones de los orígenes son historias creadas por Israel para explicar

la respuesta a esas preguntas que los seres humanos siempre se han hecho:

¿De dónde viene todo? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cómo podemos ser feli-

ces?... La torre de Babel forma parte de estas narraciones de los orígenes.

Como puedes imaginar, estas historias no han sucedido en realidad.

Vuelve a leer despacio la narración ¿A qué pregunta trata de dar
respuesta el narrador de la torre de Babel?

Busca en tu Biblia estas citas y léelas. Las encontrarás en el libro
del Génesis: Gn 1,1-2,4; Gn 2,4-3,24; Gn 4, 1-16; Gn 6,1-8,22. ¿Qué
título les pondrías a cada una de estas historias?

Ya tienes situadas el resto de las narraciones de los orígenes.

Volvamos a nuestra historia. El narrador describe dos personajes:

la humanidad y Dios. ¿Qué desea la humanidad? ¿Por qué?

Lee esta cita del profeta Isaías que se refiere a Babilonia:

«Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono

(…) Me levantaré sobre las alturas del nubarrón, me igualaré al Dios más

alto». (Is 14,13-14)

10



«La confusión», Babel

¿Qué pretende ese gran imperio según Isaías?

Imagina tú ahora qué podían pensar los pueblos que eran conquistados y

perdían su lengua y su tierra. Escríbelo en tu cuaderno.

¿Crees que a los imperios que conquistan a otros les importa entender lo

que piensan o sienten los conquistados? Razona tu respuesta.

Encontramos al segundo personaje: Dios. Responde a las siguien-

tes preguntas.

— ¿Por qué le preocupa a Dios que los seres humanos consigan su torre

y su fama? ¿Qué hace para impedirlo?

Elige las afirmaciones que consideres correctas y explica por qué.

— Dios se opone a la construcción de una torre porque no le gustan las

torres.

— Dios se opone al deseo de poder de los seres humanos porque les
puede llevar a hacer daño a los demás y a no ser felices.

— La falta de entendimiento entre las personas es, muchas veces,
consecuencia de su afán de fama y poder.

— Construir una torre alta es muy difícil.

El narrador imagina la torre de Babel pensando en los zigurats.

El zigurat es una construcción religiosa característica de Mesopota-

mia que tenía forma de pirámide escalonada. Hay muchas dudas sobre

el uso de los zigurats, pero parece claro que en ellos no se realizaban

actos públicos ni ceremonias, sino que se les consideraba la morada

de los dioses. A su interior solo accedían los sacerdotes para hacer

ofrendas y sacrificios a los dioses. Eran lugares en los que lo humano

y lo divino se relacionaban.

Otras culturas también han hecho sus lugares sagrados con forma de

pirámide escalonada para simbolizar el encuentro entre la humanidad

y la divinidad.

Busca información sobre la pirámide de Chichén Itzá.
¿Dónde se encuentra? ¿A qué cultura perteneció? ¿Para
qué se construyó?

Lenguaje simbólico
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1 ¡Vivimos!

Vemos habitualmente cómo

muchos «personajes», para

aparecer unos minutos en tele-

visión, son capaces de decir

barbaridades de otros «famo-

sos». Así consiguen algunas

entrevistas y pueden ir a un

programa a gritarse, insultarse

y responder a las mentiras que

también los otros se han inven-

tado sobre ellos. Creen que

esta es la única forma de seguir

«siendo famosos» y no importa el daño que se haga a los demás.

¿Crees que se puede ser feliz viviendo a costa de hacer daño a otras

personas? ¿Te parece que la gente valora de verdad a las personas

que viven así? ¿Por qué?

Elige las frases que estén de acuerdo con tu forma de ver la vida y

razona tu elección:

— La fama conseguida pisando a los demás no puede dar la felicidad.

— Somos más felices cuando tenemos amigos de verdad a los que no

traicionamos.

— El que consigue entrar en un programa concurso de televisión está en

camino de ser más feliz.

— Para ser feliz da igual que te quieran o no, lo que importa es tener dinero.

— La fama puede ayudar a ser feliz si te llega por la vida y el trabajo bien

hecho.

Busca en la página web de Amnistía internacional (www.amnistiain-

ternacional.org) dos ejemplos de situaciones de opresión de unas

personas sobre otras y de unos pueblos sobre otros. Anótalos en tu

cuaderno. Luego busca dos propuestas para colaborar en el enten-

dimiento de personas y pueblos.

Dibuja un camino. Pon al final del mismo la palabra META.

El camino es tu vida. La meta es el punto al que tú habrás llegado dentro

de 20 años: ¿Cómo te gustaría ser?, ¿qué te gustaría hacer?, ¿cómo te

gustaría estar?

Ahora dibuja dos pasos al inicio del camino. Esos son los dos primeros

pasos que tienes que dar hoy para conseguir la meta que te has propuesto.

¿Qué dos cosas tienen que hacer hoy para iniciar tu camino hacia la

meta? Escríbelas.
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Otra mirada

Cierra los ojos e imagina que estás en la terraza del edificio más

alto de una gran ciudad. Casi tocas el cielo. Ves a tus pies las casas,

las calles… Siente el viento en tu cara y respira hondo.

Mira la ciudad, piensa en las personas que viven en ella. Diferentes razas,

lenguas, costumbres, experiencias… Repite por dentro:

«¡Gracias porque podemos hablar distintas lenguas y entendernos! ¡Qué

suerte que exista el lenguaje de la bondad y la amistad!»

Anota en tu cuaderno tres personas en las que hayas pensado al dar las

gracias.

Valoración

Juntaos por parejas. Imaginad que sois un periodista de actualidad

y dos personas que se hayan hecho famos por participar en un rea-

lity show y estén enfrentadas por algo.

— Elaborad una entrevista: preguntas, respuestas y confrontación entre

ambos famosos. Incluid un final en el que lleguen a entenderse. Pre-

sentadla ante vuestros compañeros.

Cuenta en diez líneas, más o menos, esta historia:

Te trasladas a vivir a un nuevo país. No hablan tu lengua ni tienen

tus costumbres. Todos te ignoran. ¿Cómo te sientes?

Alguien se acerca y te ofrece su ayuda. ¿Cómo te sientes?

(Cierra los ojos e imagínalo o tal vez puedas preguntar a algún amigo o

vecino que lo haya vivido.)




