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Capítulo 1

El texto bíblico



Un hombre bueno es elegido por Dios 
para salvarse de un terrible diluvio, 
preservar a los animales y salvar a la 
humanidad. 

Esta narración de la Biblia se inspira de 
otros escritos más antiguos que a su vez,  
según los especialistas, se basan en un 

diluvio prehistórico real, originado en 
Mesopotamia. Los babilonios buscaron 
una explicación divina a aquella terrible 
inundación y lo expresaron en La 
epopeya de Gilgamesh, 12 tablillas 
sumerias datadas entre 2750-2600 a.C. 
en las que aparece Gilgamesh, rey 
divinizado de la ciudad sumeria de Uruk. 

Sección 1

El diluvio universal

-2-



Esta obra literaria-religiosa se considera la 
más importante de la literatura de 
Mesopotamia y la primera de las grandes 
epopeyas literarias de la humanidad. El 
poema plantea los grandes interrogantes 
humanos: el significado de la vida, la 
angustia ante la muerte y la búsqueda de la 
inmortalidad.

Es muy probable que los israelitas 
escucharon esta historia durante su exilio en 
Babilonia, hacia en 597 a.C. 

La adaptaron convirtiéndola en monoteísta 
y la transmitieron oralmente hasta que se 
incluyó al texto oficial de la Biblia en hebreo.
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Tablilla sobre el diluvio de la epopeya de Gilgamesh, escrita 
en escritura cuneiforme Acadia (Museo Británico).



Otros textos de la antigüedad narran una 
historia similar. Existen el Noé caldeo 
Atrahasis, el sumerio Ziusudra, el indio 
Manu Vaivaswata (salvado por un pez 
gigante) y el romano Deucalón. Asimismo, 
encontramos diluvios con sus elegidos en 
las mitologías de América, de Nueva 
Guinea, de Australia... El investigador H.  
Bellamy ha reunido quinientos relatos de 
prácticamente todas las culturas humanas 
que hablan de un gran diluvio. No es pues 
una originalidad de la Biblia el relato del fin 
del mundo por inundación... y un nuevo 
renacer. La historia del Diluvio forma parte 
del patrimonio religioso universal.
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Sección 2

La Biblia
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GÉNESIS

✦ La Historia de Noe se encuentra en Génesis en los 
capítulos 6, 7 y 8.

ADÁN / EVA

SET

ENÓS

CAINÁN

MAHALALEEL

JARED

ENOC

MATUSALÉN

LAMEC

NOÉ

SEM CAM JAFET



6:7 Y dijo Jehová: borraré de sobre la 
faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la 
bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos 
hecho. 

6:8 Pero Noé halló gracia ante los 
ojos de Jehová.

6:9 Estas son las generaciones de 
Noé: Noé, varón justo, era perfecto 
en sus generaciones; con Dios 
caminó Noé. 

6:10 Y engendró Noé tres hijos: a 
Sem, a Cam y a Jafet.
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6:12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había 
c o r r o m p i d o s u c a m i n o s o b r e l a t i e r r a .  
6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.  
6:14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás 
con brea por dentro y por fuera. 6:15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos  
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.  

-7-



Medidas del Arca: 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto.
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6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda 
carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá. 6:18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 
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6:19 Y de todo lo que vive, de toda 
carne, dos de cada especie meterás en 
el arca, para que tengan vida contigo; 
macho y hembra serán.  6:20 De las 
aves según su especie, y de las bestias 
según su especie, de todo reptil de la 
tierra según su especie, dos de cada 
especie entrarán contigo, para que 
tengan vida.  6:21 Y toma contigo de 
todo al imento que se come, y 
almacénalo, y servirá de sustento para 
t i y p a r a e l l o s .  
6:22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a 
todo lo que Dios le mandó. 
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8:1 Y se acordó Dios de Noé, y de 
todos los animales, y de todas las 
bestias que estaban con él en el arca; 
e hizo pasar Dios un viento sobre la 
tierra, y disminuyeron las aguas. 

8:2 Y se cerraron las fuentes del 
abismo y las cataratas de los cielos; y 
la lluvia de los cielos fue detenida. 
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8:6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había 
hecho, 8:7 y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las 
aguas se secaron sobre la tierra. 8:8 Envió también de sí una paloma, para ver si las 
aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. 8:9 Y no halló la paloma donde 
sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz 
de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en 
el arca. 8:10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 8:11 
Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de olivo en el 
pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 8:12 Y esperó 
aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. 
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8:15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 8:16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y 
las mujeres de tus hijos contigo. 8:17 Todos los animales que están contigo de toda 
carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás 
contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 8:18 
Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. 8:19 Todos 
los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus 
especies, salieron del arca. 
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8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar. 8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová 
en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el 
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir 
todo ser viviente, como he hecho. 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 
sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. 
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9:12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo 
ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: 9:13 Mi arco he puesto en las 
nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 9:14 Y sucederá que cuando 
haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 9:15 Y me 
acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y 
no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 
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Dios es el autor de la Biblia porque Él 
inspira y nos manifiesta cómo es Él, 
cómo somos nosotros y cuál es su plan 
para toda la humanidad. Es lo que 
llamamos Revelación. Pero también lo 
es el escritor sagrado que recibe el 
impulso del Espíritu Santo. Por ello, lo 

escrito en la Biblia es verdaderamente 
palabra de Dios, pero con lenguaje 
humano. 

Los autores aportan su estilo y su visión 
de las cosas. Por ejemplo, el autor hace 
aquí una representación antropomórfica 
de Dios que se arrepiente de haber 
creado los hombres que siguen el 
camino de la maldad. 

Sección 3

Enseñanzas

-16-

GÉNESIS

✦ ¿Qué nos quiere decir la Biblia?



Al igual que Job, Noé y sus hijos no son personajes históricos. Noé quiere decir 
“consuelo”. Sem quiere decir “nombre” y remite al carácter renombrado del pueblo 
semita. Cam “calentado por el sol” alude al color de la piel de los camitas y Jafet 
“hermoso” a la belleza de la raza aria.  Tres hijos, tres razas. 
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El escritor nos transmite la revelación de Dios con concepciones muy diversas a las 
nuestras donde se mezclan elementos del mensaje espiritual con elementos 
metafóricos. Hay que pensar que nos separan casi tres mil años del Génesis y que no 
podemos juzgar con criterios del siglo XXI pues son diferentes mentalidades. 
Además, estos textos nos presentan una historia religiosa. Nos plantean las bases 
fundamentales de nuestra fe. La verdad que nos comunican es religiosa, no 
científica.
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Primera verdad: Dios hace una Alianza eterna con el hombre.

Es la primera vez que en la Biblia se habla de una Alianza de Dios con los hombres. 
Dios nunca más usa su poder destructor, como dice el libro de Eclesiástico:   "Alianzas 
eternas fueron con él pactadas, para que no fuera ya aniquilada por el diluvio toda 
carne." La señal de la Alianza será el arco iris, símbolo de la reconciliación de Dios con 
los hombres.
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Segunda verdad: empieza una nueva etapa de la Humanidad

Después del diluvio y de una nueva creación, se abre una nueva etapa de la que Noé es 
el nuevo Padre, el nuevo Adán, que recibe la bendición de Dios para llenar la tierra 
despoblada. De Caín, asesino de su hermano, no podía descender el pueblo elegido. Se 
originará del linaje de Set, del primogénito de Noé, Sem (el pueblo semita) y de él 
nacerá el Mesías.
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Tercera verdad: el testimonio de fe de Noé

Noé es un ejemplo de fe: " Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, 
con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia; por la fe, condenó al 
mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe." “Cuando Dios le avisó que 
sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa 
flotante.” (Hebreos 11:7)
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Cuarta verdad: el pecado y la justicia de Dios 

Dios, teniendo en cuenta que la maldad de los seres humanos había traspasado todos 
los límites imaginables y los hombres se encontraban sujetos a un proceso de 
autodestrucción que afectaba a la supervivencia de la raza y a sus descendientes, 
decidió destruir aquella generación. Dios no es indiferente al pecado del hombre: no 
es lo mismo hacer el bien o hacer el mal. El pecado tiene consecuencias negativas. 
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Quinta verdad: la misericordia de Dios

Dios no quiere destruir al hombre, quiere salvarlo. “En un arranque de furor te oculté 
mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido - dice Yahveh tu 
Redentor. Será para mí como en tiempos de Noé: como juré que no pasarían las aguas 
de Noé más sobre la tierra, así he jurado que no me irritaré más contra ti ni te 
amenazaré."
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El mensaje se desvela con la venida de Cristo pues ahora es Él quien va a morir por los 
pecadores y “dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10, 45). Los hombres a través de 
la fe abandonan el fardo del sus pecados. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2 Cor 5,17). 
Con su muerte y resurrección, Cristo nos crea de nuevo a su imagen y nos abre las 
puertas del cielo, cerradas desde el pecado original. 
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“El Señor me salva de mi pecado, concediéndome la gracia inesperada de empezar 
siempre de nuevo el intento de llevar una vida inocente.” (G. Biffi, La meraviglia dell’ evento 

cristiano). El agua del bautismo y la barca de la Iglesia remplazan las aguas del diluvio y 
el Arca de Noé. “Cada hombre es Adán, cada hombre es Cristo” escribe san Agustín.
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Capítulo 2

La película



Noé (Noah en inglés) está dirigida por el 
cineasta Darren Aronofsky, escrita 
por Aronofsky y Ari Handel y basada 

libremente en la historia 
bíblica del Arca de Noé del 
libro del Génesis.

Productora:

- Regency Enterprises

- Protozoa Pictures

Distribución:

Paramount Pictures

Sección 1
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LA PELÍCULA 2014



A petición de la National Religious Broadcasters (NRB), Paramount Pictures añadió a 
la película una advertencia que dice: “La película está inspirada en la historia de Noé. 
Aunque se tomaron libertades artísticas, creemos que esta película es fiel a la esencia, 
los valores y la integridad de una historia que es una piedra angular de la fe de millones 
de personas en todo el mundo. La historia bíblica de Noé se puede encontrar en el 
libro del Génesis.”
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Darren Aronofsky es un director de cine estadounidense nacido el 12 de febrero de 
1969 en Brooklyn, Nueva York. Es hijo de Abraham y Charlotte Aronofsky, dos 
profesores de origen hebreo, descendientes de polacos.

Filmografía como director:

 • Protozoa (1992)

 • Pi: El orden del caos (1998)

 • Réquiem por un sueño (2000)

 • La fuente de la vida (2006)

 • El luchador (2008)

 • Black Swan (2010)

 • Noé (2014)
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Protagonizada por un reparto en la cual participan Russell Crowe, Anthony Hopkins, 
Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman, Emma Watson y Ray Winstone. 

-30-



Capítulo 3

Análisis de 
La película



Es bueno que Hollywood busque grandes historias y las busque en la Biblia. En 
fidelidad al Génesis se cuenta que el hombre ha llenado de maldad la tierra y que Dios 
le juzga con una inundación, que la familia de Noé se salva gracias al arca y que la raza 
humana empieza de nuevo en una tierra renovada. Sin embargo, Aronofsky presenta la 
figura de Noé y su historia de forma completamente subjetiva, y el resto de la película 
se distancia mucho del texto, tanto desde un punto de vista espiritual como literal. 
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Sección 1

Los personajes
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Noé
Noé, hombre bueno y compasivo, se 
vuelve, a partir de la mitad de la 
película, obsesionado por la maldad 
de la raza humana y por el trágico 
destino de los hombres. Incluso está 
dispuesto a levantar un cuchillo 
sobre sus nietos, tal Abraham 
sacrificando a Isaac. 

Es una negación de la santidad y 
caridad de Noé, de su justicia y de 
su misericordia a la par que 
señala a Dios como el autor de tal 
locura y plan sin sentido.
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Es un Noé oscuro, no un modelo, ni el hombre de Génesis 6,9: “un hombre justo e 
íntegro entre sus contemporáneos; él caminaba con Dios”.

La depresión post-diluvio de Noé es falsa. El texto cuenta que inmediatamente 
después de haber bajado del arca, Noé construyó un altar para adorar y agradecer a 
Dios, específicamente dice que cuando Dios recibió tan “grato aroma” de parte de 
Noé, decidió jamás volver a destruir la tierra como lo hizo y por eso mandó la 
promesa del arco iris. 
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En la película, la relación entre Dios y 
Noé es distante y complicada. Dios 
nunca le habla de manera coherente y 
objetiva, sino que solo lo conduce con 
sueños raros y ambiguos que lo llenan 
de dudas, no sabiendo si interpreta bien 
el mensaje o esta cometiendo un error… 

La Biblia, al contrario, nos presenta una 
relación de diálogo, amor, compromiso 
y oración… Vemos que Dios se dirige a 
Noé de manera explícita y paternal, sin 
permitirle que se sienta abandonado o 
perdido en su tarea (de hecho, hasta le 
da especificaciones técnicas para la 
construcción del arca). Dios le habla 
directamente y le explica con pelos y 

señales lo que va a ocurrir, el diluvio, y 
lo que debe hacer. 

Esta despersonalización de Dios 
muestra a un Creador más lejano y frío, 
y deja a Noé bastante sólo frente a la 
voluntad de su Señor.
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Sus hijos
El relato original dice que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus 3 hijos y que 
terminó el arca 2 meses después de que cumplió 600 años de edad, eso significa que 
sus 3 hijos ya eran adultos en el momento del diluvio.

El mito de Cam huyendo de 
nómada al desierto es inventado: 
el relato original dice que Cam 
estaba casado y que tuvo un hijo 
llamado Canaán, (Génesis 9:18)
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Las mujeres
En la Biblia, como hemos visto, Noé entra en el arca con su mujer, con sus hijos y con 
las mujeres de sus hijos. No se conocen los nombres de las esposas de Noé, de Sem, 
de Cam y de Jafet. 

El personaje de Ila es 
completamente inventado 
así como el cuento de las 
gemelas.
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Además. en el relato original se dice que la lluvia duró 40 días y 40 noches, y el agua 
tardó en bajar 150 días lo cual nos da un total de 190 días. Eso apenas son 6 meses, 
aunque hubieran concebido un hijo o hijos, no hubieran nacido dentro del arca. 
(Génesis 7:17-24)
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Lamec
En la primera escena, Noé siendo niño está escuchando a su Padre hablar de su 
genealogía. Cuenta la Biblia que Matusalén tuvo a Lamec a los 187 años y “Lamec 
tenía 182 años, cuando engendró un hijo, al cual puso por nombre Noé, diciendo: 
Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado 
por la tierra que maldijo Yahvé.” (Gén 5, 28-29).
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Lamec vivió 595 años después de engendrar a Noé, por lo tanto su asesinato en medio 
de la pradera es falso. Noé no perdió a su padre de niño, sino todo lo contrario, 
vivieron más de 500 años juntos. Lamec apenas murió unos 5 años antes del diluvio, 
lo más probable es que haya ayudado en la construcción del Arca. (Gén 5:30-31)

La escena cuando Lamec da la bendición a Noé es extraña: comienza a amarrarse al 
brazo una especie de tela como si fuera un rabino pero la tela que utiliza para 
transmitir la bendición es la piel de la serpiente del Jardín del Edén. 

¿Qué nos quieres decir el director?  
¿Que e l pecado or ig ina l se 
transmite de generación en 
generación?
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Matusalén
Lo más probable es que Matusalén haya muerto antes del diluvio. Siguiendo las 
cuentas del Génesis, muere a los seiscientos años de Noé. En la película, el personaje 
de Matusalén se ha convertido en un anciano extraño a pesar de que en ninguna parte 
del Génesis  se dice que Matusalén tuviera poderes especiales. 
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Los hombres
En la película, miles de guerreros capitaneados por Tubal Cain se disputan el control 
del arca y después en el momento en que comienza el diluvio, una gran muchedumbre 
de personas quiere entrar en el arca. 

Los Padres de la Iglesia, sin embargo, lo presentan de forma muy distinta. Comentan 
que Dios dio 100 años a Noé para construir el arca, dando tiempo al arrepentimiento 
de las personas, quienes no hicieron caso de la obra de Noé. Noé incluso predicó el 
arrepentimiento para que el mayor número se salvara. 

Darren Aronofsky nos cuenta que Dios es quien no les permitió entrar en el arca. 
Parece ofrecer una imagen de Dios más al estilo del Antiguo Testamento donde la 
justicia de Dios se revela en su castigo de los impíos y desobedientes (Nehemías 9; 
Salmo 7; Lam 1,18; Dan 9,14.). Se olvida aquí que la justicia está también 
estrechamente relacionada con la salvación de Dios y la misericordia, especialmente 
en los Salmos e Isaías (Salmos 40,10; 85,9-10; 98,2-3; Isaías 45,8;. 46,13; 51,5).
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Tubal Cain se introduce en el Arca ayudado por Cam y se come a unos animales, pero 
el texto bíblico es explícito: “En aquel mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam 
y Jafet, hijos de Noé, y con ellos la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos;… 
entraron como Dios había mandado. Y tras él cerró Yahvé la puerta.” (Génesis 
7:13 y 7:16).
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¿La película representa el 
relato bíblico?

Sección 2

Mensaje de la película
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¿QUÉ NOS QUIERE DECIR DARREN ARONOFKSY? 



La película comienza afirmando que “en el principio no había nada…” pero el 
Antiguo Testamento dice que en el principio sí había alguien: Dios, y “en el principio 
creó Dios el cielo y la tierra” (Génesis 1,1). San Juan precisa al inicio de su 
evangelio: “en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios” (Juan 1,1-2). 
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La película dice que “Caín mató a Abel y huyó al Oriente dónde fue acogido por un 
grupo de ángeles caídos: los vigilantes.” Durante siglos, los lectores de la Biblia se 
han preguntado quienes eran esos “nephilim” que vivían con los hombres antes del 
Diluvio. ¿Monstruos, gigantes, ángeles caídos, demonios encarnados? 

La película crea una mitología para ellos muy alejada de lo que dice la Biblia que 
habla de los nephilim como unos gigantes descendientes de Anac, que “se rebelaron 
confiados en sus fuerzas” (Siracida 16,8), y eran “expertos en la guerra” (Baruc 
3,26). “Pero a ellos no los escogió Dios, ni les dio a conocer el camino de la ciencia; 
se perdieron por no tener prudencia, se perdieron por su falta de cordura” (Baruc 
3,27-28). 

En la Biblia, los ángeles caídos son el demonio y sus secuaces que se rebelaron 
contra Dios y jamás acogieron a ningún hombre, lo que hicieron fue tentarle para 
que él también se rebelara contra Dios.
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La película dice que “estos vigilantes ayudaron a los descendientes de Caín a 
construir una gran civilización industrial…”. La Biblia dice que “Caín se alejó de la 
presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Luego conoció 
Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Henoc, mientras construía una ciudad 
a la que puso el nombre de su hijo Henoc.” (Génesis 4,16-17) 
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La película afirma que “Sólo los descendientes de Set defendieron y protegieron lo 
que quedaba de la creación…” La Biblia explica que lo que hacen los descendientes 
de Set es invocar el nombre del Señor, no proteger lo que queda de la creación: 
“También a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enós. Entonces comenzó a 
invocarse el nombre del Señor.” (Gén 4,26) 
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Le película contiene mucho discurso medioambiental. Ciertamente se ve cómo Dios 
repudia la violencia que comenzó con Caín y la escena de la muerte de Abel es muy  
elocuente, pero parece que la humanidad es aniquilada porque la industria de los 
hombres ha contaminado la naturaleza y la ha echado a perder, y por eso Dios quiere 
eliminar a los hombres de la faz de la tierra y conservar sólo a los animales. Este 
aroma eco-naturalista, propio de nuestros tiempos, pone al ser humano en condición 
de igualdad, e incluso de inferioridad, respecto a la supuesta pureza de la Naturaleza. 
Así dice Noé: “Tú Jafet, tú serás el último hombre y con el tiempo tú también 
volverás al polvo, la creación se quedará sola, a salvo y hermosa.”

La película presenta a un “creador” que elige a un Noé un tanto perturbado para que 
salve a los animales y acabe con el hombre. Noé es un “varón justo” y la película deja 
entender que aprueba el plan de Dios de destruir la humanidad al contemplar la 
magnitud de su malicia. Noé reconoce incluso que en él y en su familia hay cierta 
maldad. 
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Pero la justicia de Noé en la Biblia hace referencia a su cercanía a Dios, a su trato con 
Dios, a su oración. Por eso Noé entiende lo que Dios quiere revelar a los hombres: 
que el pecado acabará por destruirlos, que la maldad lleva a la muerte. El Noé de la 
Biblia confía en Dios porque ha experimentado su amor. Sabe que Dios le ha 
ordenado construir un arca para acabar con el mal en el mundo, no para acabar con 
el hombre. En el Nuevo Testamento se reafirma que Dios ha creado por amor y 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios 
llama a la conversión a toda la humanidad, no quiere un mundo sin hombres. 
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¡Qué diferencia con el Noé de la película que sale al exterior del arca, se arrodilla y 
empieza a pedirle explicaciones al “creador”! Es la primera vez que se dirige a él, ya 
que la oración brilla por su ausencia y como si el “creador” le hubiera pedido que 
matara a su nieto, le responde: “no te fallaré, así se hará”. 
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En la película, la elección de que la humanidad continúe depende de Noé. Ila le dice: 
“Él te eligió por una razón Noé, te mostró la maldad del hombre y sabía que no 
apartarías la vista, pero también viste la bondad. La elección estaba en tus manos 
porque él la puso ahí, te pidió que decidieras si éramos dignos de salvarnos y 
elegiste la compasión, elegiste el amor.”

La elección, el amor, la salvación, la compasión… en la Biblia no tienen nada que ver 
con esto. “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza.” (Jeremías 29:11). En la Biblia el legado se llama bendición y es Dios 
quien bendice a través de Noé, después de que éste le ofrece un sacrificio en el que 
queda sellada la Alianza de Dios con toda la creación, y aparece el arco iris como 
símbolo de esta alianza. “El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con 
agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la 
paz.” (Números 6:24-26).
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¿Un mito legendario de corte 
fantástico? 

¿Un reflejo del mundo 
secularizado de siglo XXI?

Sección 3

Conclusiones
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Darren Aronofsky, de origen judío, confiesa que siempre le ha fascinado la figura de 
Noé. Su película, que huye del estereotipo del patriarca de barba blanca, está 
destinado al gran público, creyente o no, aunque no escapa a la polémica sobre su 
valor religioso. En una entrevista se le ha preguntado al director si era un hombre de 
creencias religiosas. Ha contestado: “No, soy más bien un hombre movido por la 
espiritualidad. Lo que exploro en películas como La fuente de la vida está más cerca 
de mis creencias que el mensaje bíblico de Noé, pero no son mis creencias las que me 
mueven a hacer una película u otra, sino la reflexión que ciertos temas o ciertas 
historias pueden provocar en el público.”

Así presentado, se entiende que el director no ha querido dar un sentido 
especialmente religioso, ni espiritual a la película. De hecho explica en otra 
entrevista: “El corazón del filme es el entretenimiento, mi intención es presentar un 
drama perturbador, con grandes actuaciones, efectos visuales y música. Por 
supuesto, espero que a la salida la gente salga con más preguntas, charle sobre lo 
visto.”
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Por lo tanto, no hay que buscar una interpretación 
ortodoxa de la Biblia. Como escribe Juan Sardá en el 
Cultural: “Con unos efectos especiales tan 
desopilantes como Hollywood nos tiene ya muy 
acostumbrados, la intención de Aronofsky ha sido 
centrarse en el aspecto puramente humano para crear 
una metáfora con tintes New Age del mundo actual 
pasada por el filtro de una defensa de la voluntad 
humana frente a lo divino.”

Aronofsky es libre de mostrar su visión personal del 
relato bíblico pero con tantas licencias artísticas, la 
película se ha convertido en un reflejo del mundo 
secularizado de siglo XXI. Al mismo tiempo que 
constata la existencia de Dios en la perfección de la 
naturaleza (punto positivo), también quiere poner en 
valor la capacidad del individuo para decidir por sí 
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mismo sobre el bien y el mal. Noé es un hombre que lucha y que sufre porque está 
dividido entre lo que le dice el corazón y lo que le dice la cabeza, lo que cree que tiene 
que hacer, lo que siente que tiene que hacer y lo que quizás debería hacer, con todas 
las preguntas que conlleva, ¿es lo justo? ¿Merece la pena? ¿Dónde está el límite? Y 
más importante, ¿por qué yo? Esta obsesión psicológica, muy propia de las obras de 
Darren Aronofsky y tan alejada de la mentalidad del Noé bíblico, manifiesta las 
preocupaciones de nuestro tiempo. La película no presenta un héroe bíblico sino un 
héroe nuevo, producto de la mentalidad moderna, un héroe muy humano con sus 
crisis personales y familiares que habita en una tierra inhóspita de estética al estilo 
El Señor de los Anillos.
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Comenta el director: “Claro que necesito a alguien como Russell. Si en pantalla 
tienes milagros, ángeles convertidos en gigantes de piedra y otros seres no 
conocidos, debes de tener un actor que dé verosimilitud a su personaje. Russell es 
férreo y creíble”. Es cierto que Russell Crowe regala una de sus mejores 
interpretaciones, construyendo un Noé complejo, un Noé obsesivo, obediente, 
contrariado, desesperado, desilusionado, frágil… un padre de familia, esposo, 
humano. 
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La imagen de la unidad familiar y la importancia de los rostros femeninos que 
resaltan el valor de la vida y el sentido del amor son positivos. Jennifer Connelly, la 
actriz que interpreta a la mujer de Noé, comenta: “Es verdad que en el Génesis 
aprendes muy poco de la mujer de Noé. Darren construyó mi personaje como una 
mujer muy virtuosa y una madre muy devota, con un amor maternal muy profundo”. 
La actriz, madre de tres hijos, reconoce que, aunque “es una mujer muy distinta”, ser 
madre “colorea y da forma” a todo lo que hace. 
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Algunos sitúan la película en la categoría de 
relatos apocalípticos. También se puede optar 
por la categoría de relatos míticos (al estilo de 
la Epopeya de Gilgamesh) porque, a pesar de 
alejarse mucho de las respuestas bíblicas, la 
película nos puede hacer reflexionar sobre los 
grandes interrogantes de la Humanidad y 
elevarnos hacia las preguntas existenciales. 
Nos habla del mal que reside en cada ser 
humano y de sus consecuencias negativas en el 
hombre mismo, en los demás y en toda la 
creación. Condena la guerra, la violencia, el 
asesinato... En definitiva, nos invita a hacer el 
bien y evitar el mal. Nos dice que se puede 
partir de cero y empezar un mundo nuevo si 
somos capaces de escoger la compasión y el 
amor.
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Rodada en Islandia y con espectaculares efectos especiales, la producción 
impresiona por su belleza visual que manifiesta la belleza de la creación: la bondad 
del corazón del hombre y sobre todo la hermosura de la naturaleza que hay que 
proteger y cuidar. Aquí se asemeja a la visión de Tolkien que condena el mundo 
industrializado que ha dañado el equilibrio de la tierra. La descripción de la Creación 
(evolucionista o no), lleva a la contemplación, y si uno es creyente hacia Dios 
Creador. Se agradece también la preciosa banda sonora que intensifica el impacto de 
las imágenes.
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En resumidas cuentas, la película es una versión made in Aronofsky de un mito de 
“Diluvio universal”pero no es la historia de Noé tal como la relata la Biblia.  Lo que se 
reprocharía más a Aronofsky, no es el inventar episodios fabulados o añadir 
elementos dramáticos ajenos al texto, sino el ir en contra de su significado y del 
sentido original: establecer una nueva alianza entre Dios y el ser humano. La 
supuesta encomienda de Dios a Noé de destruir la Humanidad contradice totalmente 
el mensaje bíblico. 
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Para la conclusión, veamos un texto de san Pedro Crisólogo de su Sermón 147: “Al 
ver Dios que el temor arruinaba el mundo, trató inmediatamente de volverlo a llamar 
con amor, de invitarlo con su gracia, de sostenerlo con su caridad, de vinculárselo 
con afecto. Por eso purificó la tierra, afincada en el mal, con un diluvio vengador y 
llamó a Noé padre de la nueva generación, persuadiéndolo con suaves palabras, 
ofreciéndole una confianza familiar, al mismo tiempo que le instruía piadosamente 
sobre el presente y le consolaba con su gracia, respecto al futuro.”
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