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ios es fiel, guarda siempre su alianza...», «Dios de la fiel y eterna alianza, en ti ponemos
nuestra esperanza...»: el tema de la alianza está presente de una forma u otra en algunos cán-
ticos que acompasan las celebraciones litúrgicas.

Sin embargo, ¿es la alianza realmente un tema del mismo rango que la violencia, la justicia o la
realeza, por ejemplo? En 1970, Paul Beauchamp no dudó en hablar de «estructura central» del
Antiguo Testamento, estructura que articula las relaciones entre Yhwh-Dios y su pueblo Israel,
regula las relaciones con las naciones, relaciona las etapas de la creación, el éxodo, el exilio, los
últimos tiempos, fundamenta la elección de un único patriarca o pueblo y la espera mesiánica,
y justifica la diversidad de los géneros y estilos empleados por los escritores bíblicos.

Frente a esta aproximación englobante y unificadora de toda la Biblia, el Cuaderno preparado
por Bernard Renaud prefiere una óptica más restringida que recorre únicamente los libros del
Pentateuco, la Torá de Israel. Quizá un día, otro Cuaderno se dedique a los libros proféticos, en
particular para justificar la aparición de una «nueva» alianza y la tensión que establece con la
del Sinaí.

El examen de la alianza del Sinaí en el Éxodo, con sus prolongaciones en el Levítico y los Núme-
ros, constituye lo esencial de las páginas que siguen. Está precedido por una relectura de las
alianzas con Noé y Abrahán en el Génesis. Y seguido por un recorrido por el Deuteronomio, don-
de la alianza en el Sinaí-Horeb cobra actualidad en las llanuras de Moab, en los límites de la Tie-
rra prometida. El lector encontrará aquí una síntesis ideal para redescubrir la vocación del pue-
blo de Israel y la identidad de Yhwh.

El apartado de «Actualidad» está integrado fundamentalmente por el resumen de dos congre-
sos bíblicos que se celebraron en 2007. Mientras que los exegetas francófonos se inclinaron por
los himnos del Nuevo Testamento y sus funciones, sus colegas africanos adoptaron una aproxi-
mación resueltamente «contextual» a la pobreza y la riqueza en la Biblia. ¿Preocupaciones di-
vergentes debidas a las situaciones sociales y eclesiales de cada continente? Sin duda. Y eso mis-
mo no puede dejar de ser aprovechable a la vez tanto para unos como para otros, a fin de que
cada cual escuche siempre mejor, en el presente, la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras.

Gérard BILLON

• Bernard Renaud. Presbítero de la diócesis de Angers, es profesor emérito de la Facultad de Teo-
logía católica de Estrasburgo, donde ha enseñado durante mucho tiempo Antiguo Testamento.
Entre sus obras destacan: L’Alliance, un mystère de miséricorde. Lecture de Ex 32–34. París, Cerf,
1998; Nouvelle ou éternelle alliance. Le message des prophètes. París, Cerf, 2002, y últimamente
«Proche est ton nom». De la révélation à l’invocation du Nom de Dieu. París, Cerf, 2007.
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Para caracterizar las relaciones entre Dios y su pueblo, los escritores bíblicos apelaron al concepto so-
cial y jurídico de alianza. Los hechos fundacionales –con Noé, Abrahán y todo Israel– se consignaron
en el Pentateuco. Seguiremos paso a paso el relato para deducir sus implicaciones teológicas. Cierta-
mente, ellas están moduladas según pertenezcan a las tradiciones deuteronomista o sacerdotal. En
todo caso, acabaron integradas en una perspectiva unitaria que conviene sacar a la luz. En la histo-
ria de Noé, alianza y salvación van de la mano y el horizonte se revela universal...

Por Bernard Renaud
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Introducción

«Ésta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos» (Mt 26,28; Mc 14,24). En cada cele-
bración eucarística escuchamos estas palabras de Jesús. Pero, ¿qué quiere decir la expresión «sangre
de la alianza»? Al emplear la palabra «alianza», Jesús remite no sólo a un tema teológico de una gran

importancia en el AT, sino, al mismo tiempo, a un acontecimiento referido en Ex 24,8. En este último texto se
trata del acto fundacional que hace de Israel el pueblo de Dios. El estudio emprendido aquí se propone iluminar
este aspecto central de la fe «yahvista», es decir, de la fe en Yhwh, Dios de Israel; indirectamente espera contri-
buir a la comprensión del misterio eucarístico en el mismo centro de la fe cristiana.

El vocabulario

En la Biblia hebrea, el término usual para designar la
alianza es berît, cuyo significado no es unívoco. El sen-
tido original era muy probablemente el de compromi-
so u obligación; puede aplicarse a situaciones muy di-
versas. Podemos fijarnos en tres usos:

• el compromiso que un individuo adquiere con res-
pecto a otro;

• el compromiso que una persona impone a otra
(obligación);

• el compromiso mutuo entre dos partes; es sola-
mente entonces cuando, estrictamente hablando,
podemos traducir berît por «alianza».

La palabra supone en primer lugar un valor jurídico;
de suyo no expresa acompañamiento de vida, menos

aún comunión mística. Sin embargo conviene no en-
durecer estas distinciones, porque el compromiso ad-
quirido se inscribe generalmente en una red de rela-
ciones entre dos socios. Por ejemplo, el compromiso
adquirido por Jonatán con respecto a David en 1 Sam
23,18 sella la amistad ya existente entre los dos com-
pañeros (1 Sam 18,1-4). Por tanto es absolutamente
legítimo traducir esa palabra por alianza, sobre todo
en contexto religioso, incluso a pesar de que no se ha-
ga mención de compromiso mutuo explícito. Sin em-
bargo, conviene conservar en la memoria los matices
que puede conllevar este término según los contextos
sociológicos o teológicos en los que se emplea. Ade-
más, en la evolución de su significado, berît puede pa-
sar del compromiso al contenido del compromiso (la
obligación); entonces equivale a «Ley» o a «manda-
miento» (cf. Ex 19,5).
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Alianzas humanas

Para caracterizar las relaciones específicas entre Dios y
su pueblo, los escritores bíblicos apelaron a la experien-
cia social y jurídica de los hombres. El término «alian-
za» designa un contrato entre grupos humanos, al
mismo tiempo que los compromisos y las obligaciones
que se derivan de ello. Así, en Gn 21,27-32, Abrahán y
Abimélec, rey de Guerar, concluyen una alianza para
poner fin a un conflicto. Aquí, como a menudo por lo
demás, un juramento viene a reforzar el carácter so-
lemne de la relación así establecida y los compromisos
que se vinculan a ella. Estos acuerdos tenían como fi-
nalidad establecer la paz entre las partes contratantes
(1 Re 5,26) o restablecerla después de algunas discu-
siones o enfrentamientos (Gn 26,28-31).

Algunos gestos simbólicos acompañaban a menudo
este tipo de contratos, tales como la erección de una
estela, el amontonamiento de piedras (Gn 31,25-51),
un intercambio de regalos (Gn 21,27-32) o compartir
una comida (Gn 26,28-31; 31,54). Un ritual, evocado
en Jr 34,18 y que parece que está en la base de Gn 15,
podría dar cuenta de la expresión un tanto paradójica
karat berît, «cortar la alianza», que significa literal-
mente «concluir la alianza». Se partían en dos algu-
nos animales, y las partes contratantes pasaban por
en medio de los trozos pronunciando palabras de im-
precación: cada una de ellas reclamaba sobre sí la
suerte de esos animales en caso de ruptura del com-
promiso, de transgresión de la alianza.

Un tratado de vasallaje

Encontrado en Ras Shamra, lugar de la antigua Ugarit, este tratado
sellado hacia el 1310 a. C. por el rey hitita Mursili II (o Murshil) con
su vasallo Niqmepá, rey de Ugarit, está organizado en seis puntos:

«[PREÁMBULO] Así habla el sol Murshil, gran rey, rey del país de Hatti.

[PRÓLOGO HISTÓRICO] Por lo que respecta a Niqmepá, yo te he lleva-
do a tu país, y yo, el rey, te he hecho sentar como rey en el trono de
tu padre.

[ESTIPULACIÓN PRINCIPAL] El país al que yo te he llevado, y tú, Niqme-
pá, con tu país, sois mis siervos. Así, tú, Niqmepá, a partir de hoy y pa-
ra días sucesivos, al rey de Hatti, tu señor, y a Hatti les serás fiel [...].

[CLÁUSULAS PARTICULARES] Por tanto, tú, Niqmepá, dirígete a donde
el rey y en el tiempo fijado que yo, el rey, te haré conocer, cuando
vengas a donde el rey. [...] Con mi amigo eres amigo; con mi enemi-
go, enemigo. Si el rey de Hatti sale a Hanigalbat, Egipto, Karduniash
[Babilonia] o Alsha, países todos que están próximos a las fronteras
de tu país y son enemigos del rey de Hatti [...] si tú, Niqmepá, no en-

tras con todo tu corazón en campaña con tus soldados y tus carros
[...], entonces violas el juramento. [...]

[TESTIMONIO DE LOS DIOSES] [...] Que mil dioses se reúnan, que pres-
ten atención y que sean testigos: el Sol del cielo, el Sol de Arinna, el
Adad del cielo, el Adad de Hatti, [...] el dios Enlil, la diosa Ninlil, la
montaña, los ríos, las fuentes, el Océano, Sin [dios luna] y Shamash
[dios sol] cuando se levanten y se pongan; de este tratado y de este
juramento son testigos.

[MALDICIÓN Y BENDICIÓN] A toda palabra de este tratado y de este ju-
ramento, escrita sobre esta tabilla, si Niqmepá no es fiel, que estos
dioses, por su vida, hagan desaparecer a Niqmepá, su persona, sus
mujeres, sus hijos, su ciudad y su país y todo lo que posee. Y si Niq-
mepá es fiel [...], entonces que por su vida estos dioses guarden a
Niqmepá, su persona, sus mujeres, sus hijos, su ciudad, su país y to-
do lo que posee (Tratados y juramentos en el Próximo Oriente anti-
guo. Trad. R. Lebrun. Suplementos en torno a la Biblia 23. Estella,
Verbo Divino, 1994, pp. 43-47).
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Conviene mencionar los tratados concluidos correcta-
mente entre potencias políticas y que las excavaciones
arqueológicas han exhumado en el Medio Oriente. Al-
gunos se presentan como acuerdos bilaterales entre
soberanos del mismo rango y de igual poder. Pero los
más significativos para las alianzas bíblicas son los lla-
mados tratados de vasallaje concluidos entre partes de-
siguales. En este caso, el soberano dictaba sus condicio-
nes al «vasallo», que se encontraba intimado a observar
los compromisos adquiridos en ese marco. En algunos
documentos bíblicos, esta segunda forma parece haber
servido de modelo a la alianza entre Yhwh e Israel.

La alianza de Dios

Este concepto de alianza y los datos institucionales
que le están vinculados van a servir, por tanto, para
caracterizar en primer lugar las relaciones de Yhwh
con Israel, pero también con la humanidad (Gn 9). Una
proyección como ésta de la esfera profana en la reli-
giosa supondrá sin duda acondicionamientos, incluso
transformaciones importantes.

El Deuteronomio. Podemos preguntarnos por el mo-
mento y las causas que, en un momento determina-
do, condujeron a semejante trasposición. Este surgi-
miento del concepto religioso de alianza parece haber
estado ligado al núcleo primitivo del libro del Deutero-
nomio. Esta corriente teológica deuteronómica estaría
más o menos asociada a la reforma religiosa, especial-
mente cultual, del rey Josías (640-609), en la segunda
mitad del siglo VII a. C. (2 Re 22–23). El préstamo del con-
cepto de alianza del mundo político habría podido na-
cer en un contexto polémico, como reacción contra las
alianzas políticas que las autoridades de Israel trataban

de establecer con potencias extranjeras y paganas. Ya
en el siglo VIII, el profeta Oseas (Os 10,4; 12,2) denuncia-
ba tales prácticas. Los reformadores habrían querido
subrayar así que el verdadero, el único socio de Israel no
puede ser más que Yhwh: ¿acaso la propia existencia de
Israel no descansaba en un compromiso recíproco ad-
quirido durante una alianza solemne? Israel, converti-
do en el pueblo de Yhwh, no debe buscar apoyo en las
potencias extranjeras o sus soberanos, porque Yhwh es
su verdadero socio por el hecho de compromisos mu-
tuos sancionados por rituales y juramentos solemnes.
Es en esta línea en la que Os 6,7 y 8,1 parecen conside-
rar una alianza de Dios con Israel.

Esta explotación en el terreno religioso de una insti-
tución política puede parecernos extraña. No obstan-
te, hay que recordar que en esta época antigua, en el
Próximo Oriente, lo político y lo religioso se imbrica-
ban mutuamente. Por ejemplo, este tipo de contra-
to mencionaba las divinidades de las dos partes como
garantes de los compromisos adquiridos. En cierta
manera, para los israelitas que concluían este tipo de
tratados era reconocer de facto la autoridad de esos
dioses, poniendo así en peligro la relación única que
unía a Israel con Yhwh. Al recoger este concepto de
alianza se recordaba que el verdadero y único socio
de Israel no podía ser más que Yhwh.

El Pentateuco. Esta perspectiva de alianza va a con-
tribuir a estructurar profundamente la composición
del Pentateuco. Ciertamente, la tradición judía carac-
teriza el conjunto de los cinco primeros libros de la Bi-
blia como una «Ley», una «Torá», y no primeramen-
te como una alianza. Pero no hay contradicción entre
los dos términos, subrayando cada uno de ellos un as-
pecto esencial de esta composición. En la concepción
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bíblica, el término «Torá» no se reduce al significado
de mandamiento o de precepto. También significa re-
velación, una revelación que se inscribe en una histo-
ria, en un proyecto que Yhwh quiere realizar en co-
mún con su pueblo, convertido por la alianza en socio
suyo. El Pentateuco contiene sin duda leyes, pero
también relatos que se encadenan para formar una
historia. La ley, como veremos, no adquiere sentido
más que dentro de la alianza, es «la Ley de la alian-
za». También se puede decir que la alianza represen-
ta una de las estructuras fundamentales del Penta-
teuco y afecta así al corazón mismo de la fe yahvista.

Los Profetas. Este tema de la alianza desempeña
también un papel importante en el segundo conjunto
que la tradición judía llama «los Profetas», y en parti-
cular en el grupo de los «Profetas anteriores» (Josué,
Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes; cf. en particular Jos
24; 1 Re 8,21; 2 Re 11,17; 23,1-3). Los llamados profe-
tas «posteriores», preexílicos, también se refieren a ella,
pero frecuentemente sin emplear el término «alianza».
Por ejemplo, por medio del simbolismo matrimonial,
Os 2 esboza toda una historia de la alianza pasada, pre-
sente y futura. Hay que recordar que Mal 2,14 presen-
ta el matrimonio israelita como una alianza. Pero, a
partir del Exilio, los profetas apuntarán con cierta insis-
tencia a la alianza futura, a la que definirán como una
«berît nueva» (Jr 31,31-34) o una «berît eterna» (Jr
32,36-41; 50,5; Ez 16,59-63; 34,25-30; 37,26-28; Is 54,7-
10; 55,3; 59,21; 61,8; cf. también Is 42,6 y 49,8).

La fe yahvista. El análisis que sigue no tiene la pre-
tensión de cubrir todo el campo de la alianza en la Bi-
blia. Trata esencialmente de los orígenes de esta ins-
titución, examinando los textos fundacionales. Lo
esencial de la teología de la alianza está allí como con-

centrado. Releyendo estos textos nos encontraremos
en el corazón mismo de la fe yahvista.

La composición del Pentateuco

Estos actos fundacionales de la alianza se encuentran
consignados en el Pentateuco. Seguiremos paso a pa-
so el relato descubriendo sus implicaciones teológicas.
Este corpus ofrece no obstante una fisonomía particu-
larmente compleja, que se explica sin duda por la len-
ta génesis de los textos. Desde hace ya mucho tiempo,
la formación del Pentateuco ha sido objeto de una in-
tensa investigación, sin que por ello se haya alcanzado
un consenso, ni siquiera en los puntos más fundamen-
tales 1. Las últimas décadas han contemplado una pro-
funda renovación de la cuestión, pero sobre muchos ex-
tremos los resultados aún siguen siendo inciertos. Aquí
no se trata de entrar en este proceso de formación, y
la presente exposición no tiene la pretensión de apor-
tar luces nuevas. Solamente querría llamar la atención
sobre un dato bastante ampliamente aceptado en la
actualidad, a saber, que el Pentateuco es el fruto de un
trabajo de edición que pretende integrar dos escritos,
el deuteronomista y el sacerdotal; cada uno de ellos tie-
ne su estilo de escribir, pero también sus acentos teo-
lógicos específicos. Esto es particularmente cierto en el
caso de la alianza. Queda que estas presentaciones di-
vergentes sean integradas en un objetivo más funda-
mental, más unitario, que conviene sacar a la luz. Por
tanto, seguiremos etapa por etapa la historia de esta
alianza de Dios con los hombres, tal como se presenta
en la redacción final del Pentateuco.

1. Cf. O. ARTUS, Aproximación actual al Pentateuco. Cuadernos Bíblicos 106.
Estella, Verbo Divino, 2 2003, en particular pp, 13-21.
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Estructura de la perícopa

La triple fórmula «Dios dijo» (vv. 8.12.17) permite seña-
lar tres momentos en el discurso divino (vv. 8-11; 12-
16; 17). Pero, al mismo tiempo, la recurrencia de expre-
siones idénticas hace que aparezca una organización
concéntrica conforme al esquema a-b-c-c’-b’-a’:

a. «Yo estableceré mi berît» (v. 9)

b. «Ésta es la señal de la alianza» (v. 12a)

c. «para las generaciones futuras (‘ôlam)» (v. 12b)

c’. «Una alianza perpetua (‘ôlam)» (v. 16)

b’. «Ésta es la señal de la alianza» (v. 17a)

a’. «que yo estableceré» (v. 17a).

Facilitando lo más posible la lectura del discurso de
Dios, esta constatación pone a la luz los elementos
esenciales de la berît. Hace que aparezca que hay una
estrecha relación entre el hecho de establecer la alian-
za y de «poner» la señal de esa alianza. Ésta se encuen-
tra como inscrita en el propio cosmos. Al combinar las
dos primeras fórmulas, el v. 17 pone claramente de re-
lieve lo esencial de la proclamación divina.

Lectura del texto

La primera palabra. Según la traducción literal del
texto hebreo, la primera palabra de Dios se enuncia así:
«Heme aquí a mí, estableciendo mi alianza con voso-

I – La Alianza con Noé
(Gn 9,8-17)

La primera mención de la berît (Gn 6,18) aparece en el relato del diluvio (Gn 6,1–9,17), en estrecha relación
con el anuncio del cataclismo (6,18-19). Esta alianza programada se convierte en efectiva al final del desa-
rrollo: Dios se compromete solemnemente a no desencadenar más una catástrofe como ésa (Gn 9,8-17).

Este compromiso sigue inmediatamente a la palabra de bendición (Gn 9,1-7), que relanza el proceso creacional de
Dios y que por eso concierne en primer lugar a ese misterio de la vida. Lo que muestra, por lo demás, la tabla
de pueblos que sigue (Gn 10), donde se expande el proceso de engendramiento que dará nacimiento a la humanidad.
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tros y con vuestra descendencia después de vosotros»
(v. 9; cf. vv. 11.17). De entrada, Dios se hace presente a
sus interlocutores no para enunciar una simple prome-
sa, sino para establecer la alianza. Es el objeto de la pri-
mera palabra el que produce eso mismo que enuncia y
que, en realidad, tiene valor de palabra fundacional.

En la forma causativa, el verbo hebreo qûm (estable-
cer) significa «hacer levantar, hacer válido». Por tanto
se trata de una verdadera institución. Una institución
que vale para el conjunto de la humanidad: Dios se di-
rige a Noé y a sus hijos; cuatro veces aparece la expre-
sión «con vosotros», pero se añade: «Y con vuestra
descendencia después de vosotros» (v. 9). La descen-
dencia de Noé es el conjunto de los hombres en su uni-
dad, pero también en su diversidad, como lo muestra
perfectamente la tabla de los pueblos que sigue (Gn
10): «A partir de ellos [los clanes de los hijos de Noé] es
como se hizo el reparto de las naciones sobre la tierra
después del diluvio» (Gn 10,32). Más aún, el horizonte
se amplía, porque Dios prosigue: «Yo establezco mi
alianza... con todos los seres vivos que están con vo-
sotros: pájaros, bestias e incluso los animales salvajes»
(9,10). Recordemos que, en Gn 1, la bendición de la vi-
da y de la fecundidad concierne a los hombres (Gn
1,28), pero también a los animales marinos y a los pá-
jaros (Gn 1,22). Quedémonos con que la alianza está
ligada a la propagación de la vida (cf. 9,1). El v. 11 pre-
cisa el contenido de esta alianza: «Ninguna carne será
ya exterminada por las aguas del diluvio y ya no habrá
más diluvio para arrasar la tierra». El propio Dios anu-
la la decisión que había tomado en 6,13 y que iba a de-
sencadenar el gran cataclismo del diluvio.

La segunda palabra. Es la más larga (9,12-16) y ver-
sa sobre la «señal de la alianza»: «Ésta es la señal de

la alianza que pongo entre mí y vosotros...». «Ésta»
incluye un valor «catafórico»: designa lo que va a se-
guir y equivale a un gesto del dedo de Dios.

Esta señal es «el arco en la nube», que muchos iden-
tifican con el arco iris. No obstante, los críticos se divi-
den sobre el alcance preciso de esta declaración. Para
unos, el arco sería un arma de guerra, de alguna ma-
nera colgada en la pared; al mirar el arco en la nube,
Dios se acordaría de que, en virtud de su compromiso,
renunció a castigar a la humanidad, siempre tentada
de volver a su perversión. La dificultad de una interpre-
tación como ésta es que el arco iris aparece después
de la lluvia, cuando la amenaza se ha alejado y no cuan-
do Dios «hace que aparezcan las nubes» (v. 14), prelu-
dio del diluvio. Por eso otros interpretan el arco como
una señal de la soberanía y el poder del Dios creador:
al aparecer sobre un fondo de tinieblas, el arco iris sim-
bolizaría la victoria de la luz sobre las tinieblas. Exten-
dido entre el cielo y la tierra, establecería la relación en-
tre las dos partes del cosmos y simbolizaría la paz.

Sea como fuere, la originalidad del texto reside en el
hecho de que es señal para Dios, y no primeramente
para el hombre, como ocurre con las otras señales de
la alianza: así, en Gn 17, la circuncisión debe recordar
a Abrahán su pertenencia a Dios. En Gn 9,15, éste de-
clara: «Miraré y me acordaré de mi alianza». El «re-
cuerdo» tiene como efecto actualizar sin cesar el com-
promiso divino de no renovar el castigo del diluvio.

La última palabra. Al articular las dos expresiones
clave de la perícopa, «la señal de la alianza» (vv. 12-
16) y «el establecimiento de la alianza» (v. 9), la últi-
ma palabra de Dios (v. 17) lleva a cabo en cierta for-
ma la síntesis de los dos desarrollos precedentes y
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sugiere vigorosamente que Dios «establece la alian-
za poniendo la señal de la alianza». Aún recuerda una
vez que Yhwh se comporta con respecto a «toda car-
ne que está sobre la tierra» como el Dios que quiere
la propagación de la vida. Su acción está ordenada en
primer lugar a la vida y no a la destrucción. El diluvio,
sobre el que el relato se extiende durante varios ca-
pítulos de la historia de los orígenes, no es la última
palabra de Dios. Éste es primeramente y ante todo el
«Dios de los vivos».

Las características
de esta alianza noáquica

Unilateral. De este análisis se deduce en primer lu-
gar que la alianza es un compromiso unilateral de
Dios. De entrada, las primeras palabras del discurso di-
vino hacen que se destaque vigorosamente este ras-
go: «Heme aquí a mí estableciendo [instituyendo] mi
alianza...». Es la alianza de Dios, quien se comprome-
te solo: Dios surge de repente en la escena del mun-
do. Ciertamente, este acto divino tiene como efecto
crear una relación nueva con Noé y sus descendientes,
como lo sugiere la repetición de la expresión «con vo-
sotros» (vv. 9.11) o de la fórmula «una berît entre yo
y vosotros» (vv. 12.15.16.17). Pero no se requiere nin-
guna contribución del socio humano. Igual que en el
relato de la creación, donde el hombre no interviene,
éste aparece como un beneficiario pasivo, pasivo pe-
ro colmado. Es primeramente y ante todo la alianza
de Dios, «mi alianza», dice Yhwh (vv. 9.11).

Universal. Unilateral, esta alianza se presenta como
universal e incluso cósmica. Por medio de la descen-

dencia de Noé, toda la humanidad está implicada. La
bendición que precede (Gn 9,1-7) anuncia una nueva
era para la humanidad, un nuevo comienzo. Asimis-
mo, la alianza se extiende a «todos los seres vivos que
están con vosotros... incluso los animales salvajes» (v.
10: cf. también vv. 16.17), puesto que «ninguna car-
ne será ya exterminada por las aguas del diluvio» (v.
11). Jamás calibraremos lo suficiente la originalidad y
el alcance teológico de este anuncio. Históricamente,
la berît cualifica primero las relaciones específicas de
Dios con su pueblo. Aquí la vemos cualificando ahora
la relación de Dios con la humanidad, una relación ins-
crita en el propio cosmos. Con ello, ¿acaso el discur-
so divino no sugiere que la elección de Israel no tiene
otra finalidad que la de servir a la universalidad del
proyecto divino? Se entiende que esta institución de
la alianza con la humanidad se sitúe como la prolon-
gación de Gn 9,1-7, la bendición de Noé, que renue-
va la bendición creadora de Gn 1,28, incluso aunque
modifique en parte las relaciones del hombre con los
animales. Esta modificación del orden inicial («Todo lo
que se mueve y que vive os servirá de alimento») no
pone en peligro el proyecto inicial de vida que es el
objeto propio de la bendición de Gn 1,22.28. Sin em-
bargo, la alianza concluida con Noé tiene como efec-
to neutralizar, si se puede decir así, el mal que la ex-
periencia del hombre ha hecho que se reproduzca
muy rápidamente («Yhwh vio que la maldad del hom-
bre se multiplicaba sobre la tierra...», Gn 6,3). Tam-
bién anuncia el diluvio al declarar: «Para mí ha llega-
do el final de toda carne, porque a causa del hombre
la tierra está llena de violencia y voy a destruirlos jun-
to con la tierra» (6,13).

A partir de ahí, por la alianza noáquica, Yhwh se ata
las manos: jamás se volverá a producir un diluvio (vv.
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9.11.15). Este compromiso atestigua, por tanto, una re-
lación nueva de Dios con aquellos que han escapado del
diluvio y con su descendencia. Así se encuentra confir-
mada la estabilidad del orden de la vida sobre la tierra.

Eterna. A partir de aquí se entiende que esta alianza
noáquica sea calificada de «eterna» (‘ôlam); «perpe-
tua» sería sin duda un término más apropiado. Por
dos veces aparece este calificativo: «Para las genera-
ciones futuras [‘ôlam], es decir, «a perpetuidad» (v. 12);
«me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y to-
do ser vivo» (v. 16).

En consecuencia, el compromiso divino equivale a un
gesto de perdón y de misericordia. Tiene lugar después

del desencadenamiento de un mal universal en me-
dio del cual el bien representado por Noé ocupa un lu-
gar ínfimo. El relato del diluvio subraya la intransigen-
cia divina frente al mal, que no puede tolerar. «La paz
no es bonachonería insignificante» (P. Beauchamp). Sin
embargo, la alianza noáquica muestra que en Dios la
bondad triunfa sobre su voluntad de castigar, a pesar
de lo arraigado que esté el mal en el corazón del hom-
bre. La última palabra de Dios no es de castigo, sino
de esperanza. El mensaje profético recogerá este len-
guaje y esta teología de la alianza, confiriéndoles un
coeficiente escatológico («alianza eterna», según Jr
32,38.41; 50,5; Ez 16,60; Is 55,3; 61,8). Se entiende que
Ezequiel la identifique con la «alianza de paz» (Ez 37,26;
cf. Ez 34,25; Is 54,10).
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La ruptura entre la historia de los orígenes y la histo-
ria patriarcal sin embargo no es tan brutal como pa-
rece a primera vista, porque el relato de Gn 11,22-31
nos ofrece como dos genealogías de Abrán. La prime-
ra, en el v. 26, sitúa a Abrán en la descendencia de Sem;
lo presenta, por tanto, como un miembro de la nue-
va humanidad surgida de Noé. La segunda, en los vv.
27s, le sitúa en la descendencia de Téraj y esboza el
principio de selección que desembocará en la elección
de Abrán y después de Isaac y de Jacob 2. Beneficiario

de la elección divina, Abrán inaugura ciertamente una
etapa nueva, pero sobre un fondo de universalidad. Lo
cual formulará claramente la bendición de Gn 12,1-3:
«En él serán bendecidas todas las familias de la tierra».

Curiosamente, la historia de Abrán ofrece dos relatos
de alianza, cada uno de ellos con diferencias de voca-
bulario significativas: la denominación de Dios, Yhwh,
en Gn 15, y la de El Shadday en Gn 17; en Gn 15, Dios
«concluye la alianza», la «da» en Gn 17. Se trata por
tanto de dos relatos de tradiciones diferentes que el
redactor final pone en perspectiva: en Gn 15, la pro-
mesa tiene como objeto esencial la tierra, en Gn 17 la
descendencia. Pero, ¿se trata realmente de «alianza»?

2. Cf. B. RENAUD, «Les généalogies et la structure de l’histoire sacerdotale
dans le livre de la Genèse», en Revue Biblique 97 (1991), pp. 5-30.

Con el paso a la época patriarcal, la amplitud de la alianza se reduce de forma muy significativa. De una alian-
za con la humanidad se pasa a una alianza con un individuo, Abrán/Abrahán. Dicho de otra manera, Dios
lleva a cabo a partir de ahora una selección que será cada vez más rigurosa hasta el final del Génesis. A lo

largo del relato patriarcal, algunos pueblos serán progresivamente descartados, como las tribus nómadas del
norte de Arabia con Ismael, hijo de Abrahán, o los edomitas con Esaú, hijo de Isaac. Jacob, llamado Israel, será
él solo el antepasado de los «hijos de Israel». La alianza será renovada únicamente con éstos.

II – La Alianza 
con Abrahán
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