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Pasaje  Sumeria Bíblia India Grecia 
Dónde cayó el 
diluvio 

Shurupak a la orilla 
del Éufrates 

No dice   

Quienes lo 
decidieron 

Anu, padre de los 
dioses.  Enlil, su 
consejero. 
Ninurtam su visir 

Yahveh   Zeus 
desencadenó un 
gran diluvio en la 
tierra, con el 
propósito de 
exterminar a toda 
la raza humana 

Por qué Fue un castigo por 
no haber hecho 
sacrificios en la 
fiesta de Año 
Nuevo. 

Porque los malos 
llevaban la 
violencia a la gente 

 Castigo  
Sólo 
sobrevivieron los 
más justos. 

Quién avisó Ninsiku-Ea (dios 
sabio y protector de 
la humanidad) 

El propio Yahvéh 
para que los 
hombres se 
arrepintieran. Noé 
predicó el 
arrepentimiento 
pero se burlaron de 
él 

  
Prometeo 

El héroe Utnapishtim, el 
shurupakeo, hijo de 
Ubartutu.  
En la version 
sumeria 
fragmentaria el 
protagonista del 
Diluvio es el 
piadoso rey 
Ziusudra (llamado 
Xisuthros, en la 
"Historia 
Babilónica" de 
Beroso . 

Noé enseño a los 
hombres a hacer 
hachas, oces, arados 
y otras 
herramientas. 
 

Manú se estaba 
lavando cuando 
encontró un 
pecesito.  Éste le 
pidió que lo 
salvara de los 
peces grandes que 
se lo iban a comer 
y Manú lo puso 
en una taza, pero 
en breve el pez 
resultó tan grande 
que tuvo que ser 
llevado al mar. 

Deucalión, rey de 
Ptía, prevenido 
por su padre 

Cómo avisó Ea movió los 
carrizos y las 
paredes de la casa 
del héroe para que él 
supiera a través de 
un sueño. 
“Destruye tu cas, 
abandona las 
riquezas, busca la 
vida. Aborrece los 
tesoros, mantén vivo 
el soplo de vida. 

Habló con Noé Al ser lanzado al 
mar le dijo a 
Manú: “Dentro de 
siete días será el 
Diluvio; enviaré 
para ti y los siete 
richis un gran 
barco.”. 

 

Dimensiones 
del Arca 

Un IKU la superficie 
de la base: 3,600 
m2. 
10 GAR de alto las 
paredes y cada lado 
del borde superior, 
es decir 60 m. de 
altura. 

Dios mismo diseñó 
el arca, que tenía 3 
cubiertas y medía 
300 codos de proa a 
popa. Cada cubierta 
estaba dividida en 
cientos de 
camarotes; la 1a. 
cubierta alojaría a 

Cogerás a la 
serpiente Vasuki 
y atarás con ella 
el navío a mi 
cuerpo, y yo te 
guiaré a través de 
las aguas  

Eucalión 
construyó un arca 
No encontré las 
dimensiones 



Tenía 6 entrepisos, 7 
pisos,  divididos en 
9 compartimentos. 

los animales 
salvajes y 
domesticados; la 2a.  
a todas las aves; y 
la 3a.  a todos los 
reptiles y además a 
la familia de Noé 

Cuánto tardó en 
construirla 

7 días 52 años Lo envió el pez.  

Ritual para 
entrar en el 
arca 

Se ungió de aceite. 
El marino Puzur 
Enlil cerró la puerta 
por fuera. 

Dios mismo cerró 
las puertas del arca. 

  

Habitantes del 
arca 

Cuanto había de 
plata, oro y de toda 
semilla de vida. 
Su familia y la de su 
esposa. 
Rebaños y manadas 
de la estepa. 
Y a los artesanos. 

Fue ordenado a Noé 
que se sentara junto 
a la puerta del arca 
y observara a cada 
criatura, debiendo 
admitir sólo a 
aquellos que 
inclinaran su cabeza 
en señal de arrepen-
timiento. Ciertas 
ánimas errantes 
también entraron en 
el arca y se 
salvaron. Un par de 
monstruos 
demasiado grandes 
para cualquier 
camarote 
sobrevivieron: el 
Reem, que nadaba 
detrás, con el 
hocico apoyado en 
la popa, y el gigante 
Og. natural.  Una 
pareja de cada 
especie llegó por su 
propio pie.  
 
 

El pez dijo: 
Embarcaréis y 
contigo una pareja 
de cuantos 
animales viven en 
la tierra y en los 
aires y una 
semilla de cada 
planta. 

 

 
Cuánto duró 
el diluvio 

Seis días y siete 
noches 

40 días.  
Llevaron la cuenta 
de los Shabats. 
(Gén. VII: 24). 

 nueve días. 

Dónde se 
asentó el arca 

En el monte Nishir El décimo séptimo 
día del séptimo 
mes, el arca se 
asentó sobre el 
monte de Ararat.  

El pez le dijo a 
Manú que atara su 
arca a un árbol 
para que cuando 
las aguas se 
retiraran no 
arrastraran el arca. 

se posó en el 
Monte Parnaso o, 
según dicen 
algunos, en el 
Monte Etna. Otros 
sostienen que fue 
en el Monte Atos, 
o en el Monte 
Otris (en Tesalia) 

Cómo 
supieron que  
el dilubio 
había parado. 

Soltó una paloma, 
luego una 
golondrina y 
finalmente un 
cuervo. 

Envió una paloma 
y ésta regresó sin 
posarse en ningún 
lado.  
Luego envió otra 
paloma y regresó 
con un ramo de 
olivo en el pico. 
 

  



 
Qué hicieron 
después 

Levantó un altar en 
la cumbre de la 
montaña.  
Puso 7 vasos y 7 
más. 
Quemó en el brasero 
junco perfumado, 
incienso y mirto. 

La primera 
actividad que 
realizó Noé al 
desembarcar fue la 
de erigir un altar 
con piedras.  

 ofrecieron un 
sacrificio a Zeus y 
oraron en el 
templo de la diosa 
Temis, Esta les 
ordenó: "¡Cubríos 
la cabeza y 
arrojad los huesos 
de vuestra madre 
a vuestra 
espalda!". La 
diosa hacía 
referencia a la 
Madre Tierra, 
cuyos huesos eran 
las piedras que 
había a orillas del 
río. Esas piedras 
se convirtieron en 
hombres o 
mujeres según las 
arrojara Deucalión 
o su esposa Pina 

Cuál fue el 
premio 

Él y su esposa 
fueron llevados con 
los dioses y los 
hicieron inmortales. 
Ishtar renueva al 
hombre. 

Dios bendijo a Noé 
y sus hijos: 
"¡Fructificad y 
multiplicaos; y 
llenad la tierra Noé 
inventó el vino. 

Manú fue el padre 
de la raza 
humana. 
Un año después 
del diluvio salió 
del mar una 
mujer.  Ella le 
dijo que era la 
obra de las 
ofrendeas de  
Manú al mar. 

la diosa Temis 
("orden") renueva 
al hombre 
Dioniso, el dios 
del vino, viajó 
también en una 
nave en forma de 
luna nueva llena 
de animals. 

 
 
 
 


