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¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO BÍBLICO DE LA UNIDAD DEL GÉNERO 

HUMANO? 

 
El libro del Génesis retrata a Dios como el creador que hace existir al mundo y al hombre 

a partir de la nada. El hombre no aparece aquí solo como un individuo aislado, sino que 

está dentro de un contexto en relación con otros seres humanos y seres vivos, siendo 

capaz de actuar con responsabilidad. Dios hace entrega al hombre de cuánto necesita 

para una vida en dignidad. En la alianza de Dios con Noe queda claro que, a pesar de la 

aparición del pecado, la violencia y la injusticia, Dios siempre permanece al lado del 

hombre. También en la Alianza de Dios con Abraham aparece de nuevo la idea de la 

familia humana. Abraham es convertido en padre de muchedumbre de pueblos, y así, 

con todos sus descendientes, Dios ha pactado la misma Alianza que con Abraham, la 

diversidad y variedad de los pueblos que se admira en el libro del Génesis como el 

resultado de la acción creadora de Dios. Sin embargo, el episodio de la Torre de Babel 

nos demuestra lo difícil que le resulta el hombre manejarse en esta diversidad. 

 

Por tanto, a la pregunta de cuál es el fundamento bíblico de la Unidad del género humano, 

obviamente el texto clave está en la creación. La unidad del género humano está 

fundamentada bíblicamente en nuestra unidad de origen. Nacemos de los mismos padres 

de la humanidad.  

 

Y luego también está reforzada por otros episodios, entre ellos dos claves: uno el de la 

alianza con Noe, donde Dios salva a Noe porque tiene un designio con la humanidad, para 

que después de esa crisis que ha habido del diluvio haya una pervivencia del género 

humano, como una nueva creación a partir de esa familia de Noé que ha sido salvada en 

esa crisis; el siguiente episodio de ese fundamento bíblico de la unidad del género humano 

es el de Abraham, porque será padre de un pueblo numeroso a través del cual vendrá la 

Revelación.  
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Podríamos decir que son los tres textos claves: 

 

 Creación del mundo, Adán y Eva 

 Noé en el que el género humano se salva para pervivir 

 Abraham que se ve elegido para que en su descendencia venga la relación. 

 

Sin embargo, hay que saber que el pecado va a ser siempre el gran obstáculo, el gran 

enemigo, y el episodio de la Torre de Babel demuestra que el pecado tiende a disgregar 

esa vocación a la unidad del género humano que tenemos en nosotros. Por eso, el género 

humano va a necesitar de Jesucristo, que será quién congregue especialmente por el don 

del Espíritu Santo, qué es el don de la unidad 


