
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

Gran 
DILUVIO 

¿Futuro? 
Guardados 

para el 
fuego 



Razón para creer en el Gran Diluvio 
Se menciona en al menos nueve 

documentos de la antigua Sumeria y 
Mesopotamia. 

-El Poema de Gilgamesh 
-El Prisma de Weld 
-El Diluvio sumerio 
-La Epopeya de Atrahasis 
-La Tablilla de Nippur 
-La Tablilla de Nínive 
-El Fragmento Hilprecht 
-La Lista real -El Enuma ilu awilum 



Ararat 

Sumeria 

Ur 

Nos ubicamos 
Grecia 

Egipto 



El Diluvio en  
la Epopeya de Gilgamesh 

La tablilla  
undécima de la  
Epopeya de  
Gilgamesh 
fue escrita en el  
idioma acadio, en  
cuneiforme.  Se  
conserva en el  
Museo Británico.  
Fue hallada en las  
ruinas de la  
antigua Nínive. 



La tablilla undécima de la Epopeya de Gilgamesh relata el 
encuentro del rey Gilgamesh con Utnapishtim, quien 
informa al rey cómo recibió instrucciones de hacer un 
arca, en el que sobrevivió, con su familia, el gran diluvio. 
Gilgamesh era rey de Sumeria durante unos 126 años, 
veintiséis siglos a. C. 

La Epopeya de 
Gilgamesh en el 
idioma acadio, en 
cuneiforme. 

Utnapishtim 
es Noé. 



Observando Gilgamesh a Utnapishtim, piensa que no 
parezca ser diferente a él mismo, y le pregunta cómo 
obtuvo su inmortalidad. Utnapishtim explica que los 
dioses decidieron enviar un gran diluvio. El dios Ea, para 
salvar a Utnapishtim, le dijo que construyera un barco. 
Le dio dimensiones precisas, y fue sellado con brea y 
bitumen. Abordaron el barco toda su familia, 
juntamente con sus artesanos y “todos los animales de 
los campos”. Entonces, suscitó una tormenta violenta, 
la que hizo que los dioses se retiraran a los cielos.  

Texto de la tablilla undécima de la Epopeya de 
Gilgamesh. Upnapishtim es Noé. 



Ishtar [diosa] lamentó la destrucción masiva de la 
humanidad, y los demás dioses lloraron juntamente 
con ella. La tormenta continuó durante seis días y 
noches, después de que “todos los seres humanos se 
volvieron barro”. Utnapishtim llora cuando contempla 
la destrucción. Su barco se atasca en una montaña, y 
él suelta una paloma, una golondrina y un cuervo. No 
regresando el cuerno, él abre el arca, soltando sus 
habitantes. Utnapishtim ofrece un sacrificio a los 
dioses, quienes al olfatear el olor grato se reúnen 
alrededor. Ishtar jura que, de la manera que jamás 
olvidará el collar brillante colgante de su cuello, 
siempre recordará este tiempo.  



Llegando Enlil [dios], airado al encontrar sobrevivientes, 
ella le condena por haber instigado el diluvio. También 
Ea le censura por enviar un castigo desproporcionado. 
Enlil bendice a Utnapishtim y su esposa, otorgándoles 
vida eterna.  

El gran Diluvio: ¡Un suceso real! Un hecho 
testificado por antiguos escritos sumerios y  

mesopotámicos! 



El Diluvio en el libro Mesopotamia, 
por Federico Lara Peinado 

Interpretaciones 
de evidencias y 

documentos 
antiguos no por 
un burlador sino 

por un 
historiador 

erudito. ¿Tendrá 
razón? 



Datos en el libro Mesopotamia, por Federico Lara 
Peinado, sobre documentos sumerios y mesopotámicos 
en los que se refiere al Diluvio. El Señor Federico Lara 
Peinado escribe… “A comienzos del Siglo XX los 
arqueólogos comprobaron la existencia de estratos 
aluviales que interrumpían los restos materiales en 
diferentes lugares de la Baja Mesopotamia (Ur, Kish, 
Shuruppak, Laagash) y que,  considerados en un primero 
momento como la prueba inequívoca  del diluvio bíblico, 
luego se vio que diferían en su cronología. Se ignoran las 
causas de aquellas inundaciones que afectaron a una 
amplia zona del  sur mesopotámico, pero se deduce que  
fueron muy significativas, pues el hecho quedó reflejado  



no solo en la documentación histórica –la Lista real, 
por ejemplo- sino también en algunos textos de tipo 
religioso, entre ellos el Diluvio sumerio, la Epopeya de 
Atrahasis y el Poema de Gilgamesh. Tiempo después, en el 
Siglo III de nuestra Era, un sacerdote babilónico  de 
nombre Beroso se hizo eco de la gran catástrofe en su 
obra sobre la historia de Babilonia. Prescindiendo del 
contenido religioso que se le quiera dar, es 
inequívocamente histórico que una gran calamidad –
fuesen lluvias, maremoto, desbordamientos de los ríos o 
incluso invasión de extranjeros- afectó a Mesopotamia, en 
una fecha que puede fijarse alrededor del año 2900 a. C.” 
(Historia de la Humanidad, Mesopotamia. Federico Lara Peinado. 
MM Ediciones Credimar, S.L. Barcelona, España. Páginas 24-25)  
 



-Observaciones al respecto. Copiamos el párrafo 
anterior, ennegreciendo algunos datos o expresiones que 
quisiéramos destacar, como evidencia de que al menos 
cuatro escritos de los sumerios hacen referencia al gran 
Diluvio, a saber: 
 
-La Lista real  
-El Diluvio  
  sumerio 
-La Epopeya de  
  Atrahasis 
-El Poema de  
 Gilgamesh.  



En su libro Mesopotamia  el autor Federico Lara Peinado 
hace comentarios o interpretaciones respecto al Diluvio 
que expresan sus propias percepciones, por ejemplo: “Se 
ignoran las causas de aquellas inundaciones…”, y dando 
un sentido simbólico a “la gran catástrofe”, dice que el 
Diluvio pudiera haber sido una “invasión de extranjeros”. 
También escribe: “Prescindiendo del contenido religioso 
que se le quiera dar…” Semejantes expresiones implican, 
ciertamente, que el Sr. Lara Peinado no subscribe a la 
idea de un  
Diluvio global  
literal. 



Con todo, reconoce sí que “…es inequívocamente 
histórico que una gran calamidad… afectó a 
Mesopotamia, en una fecha que puede fijarse 
alrededor del año 2900 a. C.”. Desde luego, quien 
recibe como verídica la historia de Génesis sabe las 
causas del Diluvio; además, que se trata de agua 
literal y no de alguna “invasión de extranjeros”. 
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