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Las narraciones bíblicas han gozado siempre de gran interés. Prueba de ello es la 

literatura generada de los estudios en torno a estas historias que han ido surgiendo a lo 

largo de los años. De entre todas, la narración del relato del diluvio universal es 

probablemente una de las que mayor interés ha suscitado. No sólo por su contenido 

(claramente mítico y cargado de simbología), sino también por el marcado carácter 

histórico del Antiguo Testamento que se beneficia de los numerosos datos cronológicos 

que se ofrecen en el ciclo diluviano (Silverman).  

El elemento que ha ayudado a incrementar el interés en torno a la narración del 

diluvio en las últimas décadas es el hallazgo de una tablilla sumeria en la que se 

describe, entre otros, un relato similar al del diluvio bíblico (Pritchard; Clay; 

Sanmartín). La aparición de esta tablilla hizo que se cuestionara la originalidad del 

relato del diluvio, así como la del Antiguo Testamento, que hasta entonces se tenía en 

las leyendas populares de la comunidad judía primitiva. El relato sumerio mostraba una 

tradición textual sobre el diluvio posterior a la existencia de esta comunidad judía, 

trazando así, una línea transmisora hasta un punto inimaginable hasta entonces. El 

hallazgo trajo consigo, además, la aparición de nuevas leyendas mitológicas sobre un 

diluvio presentes en otras culturas que ha abierto numerosos debates relacionados con 

diversos elementos de esta narración, algunos de los cuales, aún continúan abiertos. De 

especial interés resulta que de las investigaciones en torno a esta tablilla y su relación 

con el diluvio bíblico se determinara la influencia del texto sumerio sobre la versión de 

la Biblia, caracterizando, por tanto, a la leyenda sumeria como el relato del diluvio 

universal más antiguo que ha llegado hasta nuestros días.  

Los paralelismos entre las narraciones bíblicas y determinadas leyendas u obras 

apócrifas han sido bien documentados (un buen ejemplo, en el caso del diluvio, es la 

obra de J. P. Lewis). El origen de la narración del diluvio en epopeyas asirias y 

babilónicas es bien conocido. Por tanto, cabría destacar la existencia de la leyenda del 

diluvio en mitologías anteriores al relato hebreo, así como la existencia de la misma en 

obras legendarias y de carácter apócrifo, en este caso, posteriores al relato bíblico. Sin 

embargo, hemos de destacar la relevancia de la relación de la narración bíblica del 

diluvio con leyendas y mitos pertenecientes a otras culturas y tradiciones religiosas 

diferentes a los tres grandes monoteísmos.  

Como hemos indicado, la literatura posterior al Antiguo Testamento ha puesto 

especial interés en la cuestión del diluvio por lo que son muchos los autores que han 

tratado de comprender la razón y el desarrollo del diluvio bajo la influencia de sus 

creencias religiosas y las características propias del contexto en el que vivieron. Esto ha 

dado lugar a que las fuentes que han recepcionado esta narración sean muy diversas, 

influenciando con ello el carácter del relato del diluvio que, aún hoy día, sigue abierto a 

la interpretación.  

Para el desarrollo de nuestro estudio1 hemos llevado a cabo una selección de fuentes 

redactadas en lengua siriaca y árabe con el objetivo de determinar los cambios 

experimentados en el contenido de la narración original del diluvio durante el proceso 

                                                
1 Tesis doctoral con mención internacional defendida por la autora en la Universidad de Córdoba en enero 
de 2016. 
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de recepción. La selección de fuentes responde a la importancia del ciclo narrativo de 

Noé en el medio semítico. Por tanto, con nuestra investigación mostramos la 

reelaboración y cambios que ha sufrido el relato del diluvio al ser recogido dentro de las 

tradiciones siriaca y árabe cristiana y su influencia en algunos autores musulmanes, así 

como en las obras proféticas qiṣaṣ al-anbiyā’ (Castillo).  

Las fuentes siriacas seleccionadas se clasifican en dos grupos, atendiendo a la 

naturaleza de cada obra: por un lado, las obras exegéticas y, por otro, obras 

pertenecientes a la literatura apócrifa. Entre las obras exegéticas destaca el Comentario 

al Génesis y el Éxodo de Efrén Sirio (†373) quien realizó una importantísima labor 

exegética sobre estos libros bíblicos (Duval, 75-76; Brock, 22-28; Chabot, 25-30; 

Wright, 33-37). Otra obra que ofrece un gran contenido exegético en torno al diluvio es 

la del nestoriano Theodor bar Koni (s. VIII) titulada Libro de los Escolios (Duval, 214, 

261; Brock, 62.; Chabot, 107-108; Wright, 222, 229). En esta obra, el autor no sólo 

ofrece elementos exegéticos sobre el diluvio, sino que también aporta una descripción 

de cuestiones significativas en el ámbito de la teología y la ascética. Išo῾dad de Merv (s. 

IX), otro autor de tradición nestoriana, en su Comentario al Antiguo Testamento (Duval, 

84; Brock, 66-67, Chabot, 111-112; Wright, 220-221) incluye un extenso apartado 

dedicado al relato del diluvio universal donde desarrolla las cuestiones más relevantes 

dentro de este ciclo literario. La cuarta fuente con la que hemos trabajado ha sido la 

edición y traducción del ms. (olim) Diyarbakir 22 –cuya autoría se desconoce– que 

combina elementos propios de obras de exégetas nestorianos con elementos que 

presentes en obras apócrifas.  

Las fuentes pertenecientes a la literatura apócrifa que hemos seleccionado han sido 

dos: la primera, la versión en lengua siriaca de La Caverna de los Tesoros, cuya autoría 

aún no ha podido determinarse. En esta obra encontramos una versión más completa de 

la narración del diluvio que las presentes en obras exegéticas. La segunda fuente 

apócrifa es el Libro de la Abeja atribuido a Salomón de Akhlāṭ (s. XIII) que contiene 

una versión menos extensa del relato del diluvio que la ofrecida por la ‘Caverna de los 

Tesoros’. Sin embargo, la información sobre el diluvio en el Libro de la Abeja es una 

representación de la influencia de fuentes de diversa naturaleza en esta obra, por lo que 

no es extraño hallar elementos propios de la literatura pseudoepigráfica y del Antiguo 

Testamento en su versión siriaca que se entrelazan en esta obra. 

En el caso de las fuentes árabes cristianas, hemos contado para nuestro trabajo con 

dos obras historiográficas y una tercera obra de carácter exegético. Las tres obras, a 

pesar de pertenecer a géneros literarios diferentes, se han visto igualmente impregnadas 

de matices propios de la formación religiosa de sus autores (melkitas y nestorianos) que 

han establecido en sus trabajos elementos no solo teológicos sino también relacionados 

con la lengua árabe de la que tuvieron que hacer uso cuando el griego pasó a ocupar un 

segundo lugar (Blau, 14-16).  

La primera obra redactada en lengua árabe que hemos seleccionado ha sido el Kitāb 

al-ʻunwān de Maḥbūb Ibn Qusṭanṭīn al-Manbiḫī, conocido como Agapio (†942) (Graf, 

39-41; M. N. Swanson, apud. Thomas, 241-245, espec. 242-243). Se trata de una 

historia universal dividida en dos partes. La primera comienza con la Creación del 

mundo y finaliza con la Encarnación de Cristo, mientras que la segunda se inicia con el 

Imperio Romano y termina con el reinado del emperador bizantino León IV. La 

segunda obra, el Kitāb al-Tāʼrīḫ al-maǧmū‘ ‘alà l-taḥqīq wa-l-taṣdīq traducida en 

occidente como ‘Anales’ a través de su traducción latina (J. Selden & E. Pococke) fue 

escrita por Sa‘īd Ibn Baṭrīq, conocido como Eutiquio (†940) (Graf, 32-38, espec. 32-35; 

Baumstark, 11, 31-32; U. Simonshon, apud. Thomas, 224-233; Rosenthal, 119-120; 

Breydy; Troupeau, 1-20). Esta obra describe la historia del mundo desde Adán y Eva 
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hasta mediados del califato de al-Raḍī bi-l-lāh. La tercera obra titulada Firdaws al-

naṣrāniyya (J. Faultless, apud. Thomas, 667-697, espec. 681-682; Féghali, 149-162) 

perteneciente al género exegético, representa la principal obra de su autor Abū l-Faraǧ 

ʻAbdallāh Ibn al-Ṭayyib al-ʻIrāqī (†1043).  

Para nuestra investigación hemos partido del relato del diluvio incluido en la Biblia 

(Gn 6,5-8,22) con el fin de conocer el texto en su contexto. El análisis que hemos 

realizado ha sido un análisis comparativo de las fuentes seleccionadas con los 

materiales que han influido en la redacción de las mismas. Este análisis comparativo 

nos ha permitido regresar al texto babilónico en el que el relato del diluvio universal 

tiene su original para determinar la evolución sufrida por este relato durante el proceso 

de transmisión.  

Como hemos adelantado, las transformaciones en el contenido del relato del diluvio 

universal que hemos observado han sido numerosas. Sin embargo, para no resultar 

cargantes, ofreceremos algunos ejemplos de estos cambios que, a grandes rasgos, nos 

permiten ilustrar la evolución del relato original del diluvio durante su proceso de 

recepción.  

Siguiendo el orden narrativo de la versión del diluvio contenida en la Biblia, 

podemos determinar que las amplificaciones, reducciones e interpretaciones se han 

realizado en torno a tres elementos principales que articulan el desarrollo de este relato: 

el diluvio, el arca y el personaje de Noé. Sin embargo, a pesar de los cambios sufridos, 

podemos determinar que la información principal de la narración se ha conservado: el 

castigo divino en forma de diluvio es una constante en todas las tradiciones y, pervive, 

así mismo, la idea de que un hombre se salve de morir durante el diluvio gracias a la 

misericordia divina.  

La cuestión del diluvio presenta alteraciones en su original que han derivado en una 

nueva narración en torno a este elemento. Encontramos modificaciones relacionadas 

con la causa del diluvio, el anuncio del castigo y la cronología. De especial interés es 

esta última cuestión debido al marcado carácter histórico del relato del diluvio. Sin 

embargo, a pesar de los numerosos trabajos que se han derivado de la cronología 

diluviana, el debate en torno a la duración del diluvio, así como al momento en el que 

las aguas comenzaron a cubrir la tierra, aún sigue abierto a la interpretación 

(Silverman).  

El marcado carácter simbólico del arca en este relato ha originado numerosos 

estudios sobre este elemento en los que se elaboran diversas cuestiones sobre el mismo. 

Partiendo del momento en el que Dios ordena a Noé la construcción del arca (Gn 6,14), 

las cuestiones por resolver son numerosas. Sin duda, dentro de la tradición cristiana del 

texto, el material para la construcción del arca ha sido de gran relevancia no sólo por su 

simbología, como ya hemos indicado, sino por su difícil identificación. Esto ha dado 

lugar a numerosas interpretaciones por parte de las fuentes que van desde su 

identificación simplemente con ‘madera’, hasta interpretaciones más imaginativas que 

describen esta madera con características especiales (Su-Min Ri; Castillo). Esta 

dificultad interpretativa se ha debido en parte a que el término empleado en el texto 

hebreo es un hapax legomenon gōfer (ֹגֶפר) que, sin embargo, ha sido identificado con 

madera de acacia (Monferrer-Sala, 2004: 263-278, espec. 272-275). Otras cuestiones 

que resultan de especial interés han sido la distribución en tres pisos del arca, así como 

la posibilidad de llevar alimento y agua en su interior. Esta cuestión relacionada con el 

suministro de alimento y bebida en el arca ha sido recurrente para los autores siriacos 

exegéticos y será retomada por las fuentes islámicas (Castillo). Sin embargo, llama 

especial atención que las fuentes consultadas mantengan las mismas medidas del arca 

que aparecen en la versión bíblica, aunque cabe añadir que se muestran bastante 
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imaginativas en relación a otras cuestiones como el pasaje del arca (personas y 

animales), principalmente las fuentes árabes cristianas e islámicas (Castillo) que se 

posicionan más próximas a la literatura pseudoepigráfica y legendaria, que al relato 

bíblico.  

El tercer elemento que articula la narración del diluvio es el personaje de Noé. Las 

fuentes siriacas y árabes se refieren a él a partir del texto hebreo masorético en el que se 

describe a Noé como un hombre ‘justo’ (יק  Esta idea es desarrollada por los .(ַצדִּ

diferentes autores en función de sus propios intereses tanto religiosos como literarios. 

Noé es descrito tanto en las fuentes siriacas como en las árabes como un ejemplo de 

buena moral y antítesis de los descendientes del maldito Caín (motivo por el que Noé 

fue el elegido para salvarse del diluvio). Esto es tomado por los textos religiosos para 

transmitir un claro mensaje moral a través de la figura de Noé quien resulta ser el 

núcleo principal de este ciclo literario. Los autores siriacos y árabes cristianos han 

sabido utilizar este recurso de modo diverso, adaptándolo a sus intereses y tradiciones, a 

través de ampliaciones y reducciones en el contenido de la narración.  

Sin duda, a pesar de la información histórica deducible de la cronología del diluvio, 

uno de los intereses principales para las diferentes fuentes con las que hemos trabajado 

ha sido la causa del diluvio. Los diferentes autores han tratado de encontrar una 

explicación a la decisión de Dios de poner fin a todo ser vivo sobre la tierra. Como 

veremos, en su deseo por encontrar una razón que justifique el castigo divino, las 

diferentes tradiciones adaptarán y reelaborarán la narración del diluvio.  

En el relato original asirio y babilónico, la causa del diluvio se refiere al ruido 

(Heffron) que los hombres estaban haciendo en la tierra. Este ruido perturbará el sueño 

de los dioses quienes decidirán, por ello, poner fin a la humanidad (Pritchard; 

Sanmartín). 

Por su parte, la versión bíblica, la causa del diluvio es el pecado del hombre. Esta 

referencia al pecado responde a la influencia de la literatura legendaria de origen judío 

que permitió la transmisión del relato del diluvio (Graves & Patai). El texto hebreo 

masorético se refiere la causa del diluvio como ‘la maldad del hombre’ ( ם ת ָהָאָדָ֖ ה ָרַעַ֥ ַרָבָּ֛

ֶרץ  ,’que se identificará en la literatura posterior como el ‘pecado ,(Gn 6,5) (ָבָאָ֑

omitiéndose cualquier característica de continuidad presente en el relato bíblico a través 

de la afirmación ‘cada invención de su pensamiento era mala todos los días’ ( ֵֶ֙צר ְוָכל־י ֵ֙

ום ע ָכל־ַהֹיֹּֽ ק ַרָ֖ ו ַרַ֥ ֹבֹּ֔ ת לִּ   .(ַמְחְשֹבֹ֣

 Las fuentes siriacas de carácter exegético relacionan la maldad del hombre con el 

pasaje previo de los ‘gigantes’ quienes descubren la belleza de las hijas de los hombres 

(Gn 6,3-4). En el caso de Efrén el Sirio, la causa del diluvio es tomada de Gn 6,5 a 

través de la Pešitṭā sin realizar modificaciones relevantes (  ܕܐܢܫܐ ܒܝܫܬܐ ܕܣܓܝܬ

 ’Sin embargo, el autor añade que la maldad había alcanzado a ‘ambos linajes .(ܒܐܕܥܐ

( ܫܪܒܬܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ), es decir, tanto al linaje de Set como al de Caín con la intención de 

describir la extensión del pecado por toda la tierra. Por otro lado, Efrén muestra interés 

por la extensión en el tiempo de esta maldad. El autor subraya esta idea indicando que 

‘el pecado era continuo a cualquier hora, noche y día, su tendencia a la maldad no se 

alejaba’ (  ܐܠ ܪܓܡܠ ܒܝܫܐ ܚܘܫܒܗܘܢ ܡܢ ܐܝܡܡ ܘܠܝܠܝ. ܫܥ ܟܘܠܕ ܐܡܝܢܐ ܗܘܘ ܕܚܛܗܐ

ܗܘܘ ܦܝܫܝܢ ). Con esta descripción Efrén logra reforzar el carácter continuo del pecado de 

los hombres en la tierra (Tonneau) que no fue perpetrado en un solo día sino que, por el 

contrario, se ejecutaba sin interrupción. Al igual que Efrén, el resto de fuentes 

exegéticas con las que hemos trabajado mantienen que la causa principal del diluvio es 

la maldad de los hombres que se había multiplicado hasta tal punto que la única forma 

de eliminarla era eliminando a la humanidad. Las referencias a la continuidad y a la 



Lourdes Bonhome Pulido 304 

ISSN 1540 5877     eHumanista/IVITRA 9 (2016): 300-307 

extensión de la maldad es la respuesta a los intereses de los diferentes autores por 

justificar el diluvio. Para ellos, la maldad se había extendido a través de los hombres al 

resto de seres vivos sin que hubiera intención o forma alguna de ponerle fin. Por esto, 

Dios debía acabar con todos ellos para crear un nuevo mundo, cuyo origen estuviera 

libre de pecado (Skinner, 159). 

A pesar de las modificaciones y adaptaciones realizadas por lo autores exegéticos  

para describir la causa del diluvio, el texto bíblico no se ha visto alterado y el pecado 

del hombre, identificado como ‘la maldad’, se ha mantenido en este corpus literario. Sin 

embargo, son las fuentes apócrifas, redactadas en esta misma lengua, las que amplían la 

información sobre la causa del diluvio. 

El pecado del hombre como causa del diluvio es un elemento que no se cuestiona en 

estas obras. Lo que resulta de interés para los diferentes autores es el pecado por sí 

mismo, es decir, la identificación de éste con una acción deshonesta. A partir de esta 

literatura, el pecado se relacionará con las relaciones sexuales mantenidas entre los 

descendientes de Set y los cainitas (Su-Min Ri). Esto mismo sucede en el Libro de la 

Abeja donde la maldad de los hombres ha sido identificada con un pecado concreto, la 

lascivia, como resultado de la relación de la causa del diluvio con el pasaje bíblico 

anterior (Gn 6,3-4) en el que se describe a ‘los hijos de Dios’ manteniendo relaciones 

con ‘las hijas de los hombres’: ‘Y Dios vio la rectitud y la integridad de Noé, mientras 

que todos los hombres estaban corrompidos y contaminados por la lascivia’ (  ܘܚܙܐ

.ܒܫܪܝܚܘܬܐ ܘܐܬܛܢܦܘ ܐܬܚܒܠܘ ܒܢܝܢܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܕܢܘܚ ܘܬܡܝܡܘܬܗ ܬܪܝܨܘܬܗ ܐܠܗܐ ) 

(Budge). Esta idea es recogida por los autores árabes cristianos quienes no dudan en 

elaborar esta idea realizando las modificaciones oportunas. En el caso del Kitāb al-

ʻunwān, Agapio mantiene el carácter universal del pecado –relevante para los autores 

exegéticos como se ha visto– indicando que el pecado se había extendido por ambos 

linajes: ‘toda la descendencia de Set y la de Caín, se habían vuelto adúlteras’ ( واشتغل

لناس جميعا نسل شيث ونسل قايين بالزناا ) (Vasiliev, 584 [28]). Sin embargo, a diferencia de las 

fuentes siriacas, Agapio se muestra mucho más interesado en el pecado perpetrado por 

los hombres que en la extensión del mismo. Esto se descubre en la descripción que 

realiza el autor del adulterio que le lleva a comparar a los hombres con los animales. 

Así, para el autor, los hombres se habían corrompido hasta el punto de llegar al ‘nivel 

de las bestias en el acto sexual’ (بمنزلة البهايم في الجماع). Esta comparación permite a 

Agapio mostrar la corrupción de la humanidad y justificar así el castigo divino.  

Esto mismo sucede en la obra de Saʽīd ibn Baṭrīq, quien describe a la humanidad 

antediluviana ‘cometiendo pecados y toda clase de inmoralidades y entregándose 

solamente al divertimento’ ( املعايص واس تعاموا الفسق وانعكفوا عىل املاليهومعلوا  ) (Monferrer-Sala, 

2000: 117-130; Cheiko: 12). Por su parte, Ibn al-Ṭayyib justifica la maldad de los 

hombres a través del texto bíblico, igual que hicieron los exégetas siriacos: ‘el dicho es 

así: la conciencia y la voluntad de sus corazones se perdieron cada día. Esto es por el 

enraizamiento del libertinaje y la fornicación ( وم وقوهل انه اكن مضري وارادة قلوهبم يسرتدي يف لك ي

 Sin embargo, el autor se aleja de su fuente principal, las obras .(ابعتقاد الفجور والزان

exegéticas, y muestra influencias de la literatura apócrifa al identificar el pecado con el 

libertinaje y la fornicación.  

Regresando a la versión original del diluvio universal, podemos colegir que la causa 

del diluvio es uno de los elementos que ha sido objeto de transformaciones y 

reelaboraciones durante el proceso de transmisión de este texto mítico. Si bien, en 

algunos casos, como en las obras exegéticas en lengua siriaca, la causa del diluvio no se 

aleja de la versión bíblica de este relato, encontramos que las fuentes apócrifas sientan 

el precedente para que el motivo del castigo divino se identifique de manera directa con 
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las relaciones sexuales entre los hijos de Set y los descendientes de Caín. Por ello, a 

través de la recepción de este relato, los autores árabes cristianos con los que hemos 

trabajado, han determinado de manera explícita estas relaciones con el fin, al igual que 

sus precedentes siriacos, de justificar y de alguna manera llegar a comprender el motivo 

por el que Dios decidió castigar a la humanidad enviando un diluvio.   

A pesar de que otras cuestiones sobre el diluvio se prestan a una interpretación más 

cercana a lo mitológico, la causa del diluvio es un ejemplo claro de los cambios en el 

contenido de la narración del diluvio que, como todo relato, ha sufrido modificaciones 

en su contenido durante su proceso de transmisión dando lugar a la aparición de 

versiones diferentes del mismo en las que se suprimen o añaden diversos elementos con 

la intención de responder a los intereses literarios y teológicos de cada autor.  
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