
EL PRIMER “DESASTRE NATURAL” 

El diluvio es conocido en numerosas culturas, en particular en Mesopotamia. ¡Se han llegado a contar hasta doscientas cincuenta versiones de él! El recuerdo de un 

gran diluvio forma parte de la memoria colectiva del Próximo Oriente antiguo. También hay una versión griega del Diluvio que tiene por protagonista a Deucalión. 

1. Busca en el diccionario de la RAE tres significados de la palabra cuarentena, concretamente el 5, 6 y 7. 
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6 [1] El Señor dijo a Noé: 

Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre honrado que 

he encontrado en tu generación. [2] De cada animal puro toma siete parejas, 

macho y hembra; de los no puros, una pareja, macho y hembra; [3] y lo mismo de 

los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la 

tierra. [4] Dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus 

noches, y borraré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado. [5] Noé 

hizo todo lo que le mandó el Señor.  
 

[6] Tenía Noé seiscientos años cuando vino el diluvio a la tierra. [7] Noé entró en 

el arca con sus hijos, mujer y nueras, refugiándose del diluvio. [8] De los animales 

puros e impuros, de las aves y reptiles, [9] entraron parejas en el arca detrás de 

Noé, como Dios se lo había mandado. [10] Pasados siete días vino el diluvio a la 

tierra.  

 
 

[11] Tenía Noé seiscientos años cuando reventaron las fuentes del océano y se 

abrieron las compuertas del cielo. Era el día diecisiete del mes segundo. [12] 

Estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta días con sus noches. [13] Aquel mismo 

día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer, sus tres 

nueras, [14] y también animales de toda clase: cuadrúpedos por especies, reptiles 

por especies y aves por especies –pájaros de todo plumaje–; [15] entraron con 

Noé en el arca parejas de todos los vivientes que respiran, [16] entraron macho y 

hembra de cada especie, como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró el arca 

por fuera.  

 

[17] El diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra. El agua, al crecer, 

levantó el arca, de modo que iba más alta que el suelo. [18] El agua se hinchaba y 

crecía sin medida sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua, [19] el agua crecía 

más y más sobre la tierra, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo; [20] el 

agua alcanzó una altura de siete metros y medio por encima de las montañas.  
 

 

 

 

[21] Y perecieron todos los seres vivientes que se mueven en la tierra: aves, 

ganado y fieras y todo lo que bulle en la tierra; y todos los hombres. [22] Todo lo 

que respira por la nariz con aliento de vida, todo lo que había en la tierra firme, 

murió. [23] Quedó borrado todo lo que se yergue sobre el suelo; hombres, 

ganado, reptiles y aves del cielo fueron borrados de la tierra; sólo quedó Noé y 

los que estaban con él en el arca. [24] El agua dominó sobre la tierra ciento 

cincuenta días. 
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Andrà tutto bene 

9 [1] Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles:  

Creced, multiplicaos y llenad la tierra. [2] Todos los animales de la tierra os temerán y respetarán: aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar, están en vuestro poder. 
[3] Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento, también los vegetales. [4] Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. [5] Pediré cuentas de vuestra sangre y 

vida, se las pediré a cualquier animal; y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. [6] Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará su sangre; 

porque Dios hizo al hombre a su imagen. [7] Vosotros, creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla.  
[8] Dios dijo a Noé y a sus hijos:  
[9] Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, [10] con todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del 

arca y ahora viven en la tierra. [11] Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que devaste la tierra.  
[12] Y Dios añadió: 

Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: [13] Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con 

la tierra. [14] Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, [15] y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá 

a destruir los vivientes. [16] Saldrá el arco en las nubes, y al verlo recordaré mi pacto perpetuo: Pacto de Dios con todos los seres vivos, con todo lo que vive en la tierra. 
[17] Dios dijo a Noé: 

Ésta es la señal del pacto que hago con todo lo que vive en la tierra.  
[18] Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet –Cam es antepasado de Canaán–. [19] Éstos son los tres hijos de Noé que se propagaron por toda 

la tierra. 

 

Según la tradición judía, la humanidad entera, concernida por la alianza establecida por Dios con Noé, está sometida a siete reglas, mientras que los judíos deben 

observar seiscientas trece. 

1. Establecimiento de un sistema judicial. 

2. Prohibición de blasfemar contra el Dios de Israel. 

3. Prohibición de la idolatría. 

4. Prohibición de la perversión sexual. 

5. Prohibición del asesinato. 

6. Prohibición del robo y de las guerras de conquista. 

7. Prohibición de la ingesta de la sangre con la carne. 



 

 

Después del diluvio, Dios procede a una re-creación de la humanidad, ordenándole que llena la tierra (Gn 9.7): 

Vosotros, creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. 

 

La geografía étnica de Génesis 10 es su resultado. Los descendientes de los tres hijos de Noé -Jafet, Cam y Sem- ser reparten los territorios del mundo conocido en 

esa época, respectivamente al norte (Europa), al sur (África) y al este (Asia) de Oriente próximo. 

Sem se convirtió en “el antepasado de todos los hijos de Eber”, a quienes algunos estudiosos han vinculado con la tribu de los apiru o habiru, nombre acadio/egipcio 

que significa “habitante de las arenas” o “inmigrante” y posible origen de la palabra “hebreo”. 

Por la misma época (siglos VI-V a. C.), algunos historiadores griegos- Hecateo de Mileto y Heródoto- también esbozan geografías políticas de la cuenca mediterránea, 

señal de que el género literario era entonces bien conocido. 

 
 

El relato del diluvio (gran desastre natural) termina con el pacto que Dios lleva a cabo con Noé y su 

descendencia. 

2. ¿Qué consecuencia tiene este pacto? ¿A quién incluye también, además de Noé y su descendencia? 

 

 

 

3. Antes, Dios bendice a Noé y a sus hijos. ¿Qué les dice a continuación? (Se repiten las palabras del 

primer relato de la creación). 

 

 

Como curiosidad, ¿qué cambio se producirá en el régimen alimentario de los seres humanos tras el diluvio? 

¿Qué les estará permitido comer? Y, por el contrario, ¿qué les estará prohibido comer? 

 

 

 

4. ¿Cuál es la señal de este pacto? 

 

 

 

 

5. Los hijos de Noé se repartirán los territorios del mundo conocido en ese momento. Señala qué 

continente se repartirán cada uno de ellos. 

- Jafet: 

- Cam: 

- Sem: 

 

 
 



 

 

 

 

 

Consúltame cualquier duda que tengas. Como las anteriores actividades, tienes que enviármelas a mi dirección de correo de Educastur: 

carloshh@educastur.org 
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