La torre de Babel
11: 1-9

En esta sección, la historia primigenia alcanza su infructuoso clímax como hombre,
consciente de sus nuevas habilidades, se prepara para glorificarse a sí mismo mediante el
esfuerzo colectivo para construir un monumento para sí. Los elementos de la historia son
atemporales y característico del espíritu del mundo (I Juan 2:15-17). 201 Esta es una
narración retrospectiva que da la razón de la dispersión de las naciones que se acaba de
describir, y estos dos capítulos vinculan el tiempo de Noé a los días de Abraham. El Diluvio
tuvo un impacto en toda la humanidad del mundo, y también lo haría la confusión de idiomas
aquí en la Torre de Babel.
Aunque el telón ya se había desplegado, por así decirlo, sobre sus actividades, no puede
haber duda de que el adversario seguía trabajando con energía entre bastidores. Presionó la
ventaja adquirida cuando capitalizó de manera efectiva la fatal debilidad de carácter de Cam,
y pronto se ganó la lealtad de su familia en general y la de Nimrod en particular. 202
Romanos 1:18-32 relata gráficamente la decadencia moral y espiritual que resultó de
Nimrod y sus seguidores. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y
sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, Amén
(Romanos 1:25). El resultado fue el comienzo del panteísmo, o la creencia de que Dios es
todo y todo es Dios; el politeísmo, o la creencia en muchos dioses; y la idolatría, o el culto a
los ídolos. Cuanto de este nuevo sistema religioso llegó por comunicación directa de Satanás
en sí mismo no lo sabemos, pero hay evidencia abundante de que todas las formas de
paganismo han llegado inicialmente a partir de la Torre de Babel. La identidad básica de los
diferentes dioses y diosas de Roma, Grecia, India, Egipto y otras naciones se originaron en la
antigua religión babilónica. Nimrod sería adorado como un dios. Su esposa Semiramis fue
adorada como la Reina de los Cielos (Jeremías 17-19). Su hijo, Tamuz, fue adorado como el
dios sol (Ezequiel 8:14-17). Este sistema religioso más tarde se convertiría: En la frente
llevaba escrito un nombre, Misterio: LA GRAN BABILONIA MADRE DE LAS
PROSTITUTAS Y DE LAS ABOMINABLES IDOLATRÍAS DE LA TIERRA (Apocalipsis
17:5). Estas deidades paganas fueron también identificadas con las estrellas y los planetas.
Como todo lo demás, el destructor de almas corrompe todo lo que es bueno y justo en la
tierra. Él toma la verdad y la convierte en mentira. De hecho, Jesús lo llama el padre de la
mentira (Juan 8:44). Él lo ha hecho desde el principio (Capítulo 3). Y una de las más grandes
mitologías antiguas falsificadas que ha desatado sobre la humanidad es el estudio de hoy de

las estrellas (la astrología). Después de la Torre de Babel se practican continuamente las
religiones falsas del mundo distorsionado el verdadero mensaje de salvación del Señor (ver
Lw - El testimonio de las estrellas)
Todo el relato de la Torre de Babel sigue una estructura simétrica. Hay un paralelismo,
en donde la primera letra es la antítesis de la segunda letra, y así sucesivamente, con la letra
E siendo el punto de inflexión.
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Todo el mundo tenía un solo idioma (11:1)
Ellos se asentaron en la llanura de Sinar (11:2)
El hombre dijo: hagamos ladrillos y cozámoslos (11:3)
El hombre dijo: construyamos una ciudad; y hagámonos de un nombre (11:4)
Pero el Señor bajó para observar (11:5)
El Señor dijo: esto es sólo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan
lo podrán lograr (11:6).
El Señor le dijo: vamos a confundir su idioma (11:7)
Ellos fueron esparcidos desde la llanura de Sinar (11:8)
El Señor confundió el lenguaje de todo el mundo (11:9)

Esta sección proporciona un clímax apropiado a la historia primitiva. En él se describen las
familias de la tierra irremediablemente esparcidas por todo el mundo entonces conocido. No
había entonces ningún registro de una marca para el fugitivo (4:15), no hay arco iris en las
nubes (9:13), y ningún rayo de esperanza o símbolo de gracia. Esto deja al lector en busca de
una solución. Y después de una genealogía de conexión (11:10-26), se proporciona esa
solución. Fuera de las naciones dispersas del mundo, ADONAI formaría una nación que se
convertiría en Su canal de bendición. Por consiguiente, Dios no había terminado con la raza
humana. Este capítulo sólo prepara al lector para el siguiente paso del plan del Señor, el
llamamiento de Abraham (12:1-9).203

