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1-“La ira de Dios no es en Él una turbación del ánimo, sino el juicio por el que castiga el pecado(…)Porque Dios,
que tiene sobre todos los seres un sentir tan estable como cierta es su presencia, no se arrepiente de sus obras
como el hombre”(San Agustín).
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-“El proyecto divino al crear al hombre parece haber fracasado; de ahí esa decisión de Dios, expresada en
términos tan humanos, de destruir su propia obra. Pero no va a suceder así: La humanidad se salvará por la
fidelidad de un hombre, Noé; y la tierra volverá a repoblarse tras el diluvio. Se inician así dos temas
importantes en la Biblia sobre la relación entre Dios y el hombre: primero, que Dios ama cuanto ha creado, y
sus intervenciones, aunque sean en forma de castigo, se orientan a la salvación del hombre; segundo, que el
hombre justo, o un pequeño resto de personas fieles, es causa de salvación para toda la humanidad. Es en este
sentido en el que también los Santos Padres vieron en Noé una figura de Jesucristo, ya que por la
obediencia de Éste, la misericordia de Dios llega a todos los hombres” (Comentario de la Sagrada Biblia,
EUNSA)
- “Por la fe, Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca
para la salvación de su familia, y por esta fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según
la fe”(Hb 11,7).
- “La virtud de Noé resplandece a través de la vasta corrupción de su tiempo. Fue piadoso por propia iniciativa
en una época en que las dificultades para la virtud eran cuantiosas” (San Juan Crisóstomo).

3 - “El mandar Dios a Noé que construya un arca para escapar en ella con los suyos de la devastación del
diluvio, es, sin duda una figura de la ciudad de Dios que peregrina en este mundo, es decir, de la Iglesia,
que se salva por el leño en que pendió el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Las
medidas de su longitud, altura y anchura son un símbolo del cuerpo humano, en cuya realidad vino a los
hombres (…) La puerta abierta en un costado del arca significa, indudablemente, la herida que la lanza abrió al
atravesar el costado del crucificado. Los que vienen a Él entran por ella, porque de ella manaron los
sacramentos, con los que son iniciados los creyentes”(San Agustín).
- “porque el necio es necio sólo para sí mismo, mientras que el sabio posee la sabiduría para sí y para otros
muchos. Por eso, con razón se salvó la familia del justo Noé durante el diluvio”(San Ambrosio)

- “Cuando Dios ordena a Noé “entra en el arca “, ordena de manera simbólica a los justos que busquen la
verdad. “Entra tú”, esto es, métete en ti mismo, en tu mente, en la parte principal de tu alma. Allí está la
salvación, allí está el timón, fuera está el diluvio, fuera está el peligro. En verdad, si estuvieras dentro, también
estarías seguro fuera, porque cuando la mente es dueña de sí misma, los pensamientos son rectos y las acciones
son buenas” (San Ambrosio).

4 -”El arca significa la Iglesia; el diluvio, el agua del bautismo, por la que la Iglesia, en todos sus miembros, es
lavada y santificada”(San Beda).

- “Hubo en el diluvio una figura anticipada del bautismo. En el diluvio pereció toda la corrupción de la
carne y sólo la raza y el modelo del justo subsistieron. ¿No es eso el diluvio del bautismo que borra todos los
pecados y donde sólo resucitan el espíritu y la gracia del justo?” (San Ambrosio).
- “En la liturgia de la Noche Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace memoria de los
grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el bautismo. Desde el origen del
mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura
dice que el Espíritu de Dios “se cernía” sobre ella. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la
salvación por el bautismo” (CIC 1217-1218-1219).

5 – “El amor de Dios acompaña a Noé y a todos sus ocupantes del arca a lo largo del diluvio” (San Juan
Crisóstomo).

-“El Señor no actúa sólo negativamente, eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad pecadora
a través de su Espíritu vivificante: infunde en el hombre un "corazón" nuevo y puro, es decir, una conciencia
renovada, y le abre la posibilidad de una fe límpida y de un culto agradable a Dios” (San Juan Pablo II)

-“Aunque nuestros pecados fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte que nuestra
miseria. Hace falta una sola cosa: que el pecador entorne al menos un poco la puerta de su corazón... El resto lo
hará Dios”(Santa Faustina Kowalska)

6 - “El cuervo simboliza a los cristianos que, habiendo sido bautizados, han ido por el mal camino” (San Beda).

-“No se sabe cuándo va a llegar la última hora, y dirás: ”me corrijo”. ¿ Cuándo te corregirás, cuándo te
convertirás? ”Mañana”, contestas… En verdad estás imitando a aquel cuervo que salió del arca y no volvió. Tú,
hermano, vuelve a la Iglesia, a la que entonces significaba el arca” (San Agustín).
- “La paloma que Noé envió del arca, significa al Espíritu Santo. Y la envió tres veces, porque cada alma fiel
saca de los sacramentos de Cristo o de la Iglesia una triple gracia del Espíritu Santo(…) El primer envío de la
paloma significa la remisión de los pecados que Cristo, envió inmediatamente después de su resurrección,
cuando sopló y dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados (Jn
20,23)”Enviada por segunda vez, la paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una hoja verde de olivo,
porque por segunda vez fue dado el Espíritu Santo a los apóstoles el día de Pentecostés. Enviada la paloma por
vez tercera, ya no volvió, porque después de la resurrección de los muertos — que será la tercera efusión del
Espíritu Santo — ya no serán enviados para volver otra vez, porque saldrán no para trabajar, sino para reinar
eternamente”( Ruperto de Deutz)
- “Mediante la historia de la paloma con el ramo de olivo, que anunciaba el fin del diluvio y, con ello, el
restablecimiento de la paz de Dios con los hombres, no sólo la paloma sino también el ramo de olivo y el
aceite mismo se transformaron en símbolo de paz.(…)la primera palabra del Resucitado a los suyos fue “paz a
vosotros”; Él mismo lleva el ramo de olivo, introduce la paz en el mundo. Anuncia la bondad salvadora de Dios.
Él es nuestra paz. Los cristianos deberían ser, pues, personas de paz” ( Benedicto XVI)

7- “Dar a Dios el culto debido forma parte de las obligaciones que el hombre lleva inscritas en su naturaleza. Y,

en concreto, mediante alguna forma de sacrificio, el hombre reconoce a Dios como su Creador y Señor, a quien
debe todo lo que es y tiene, incluso la propia vida. Ese reconocimiento de Dios es una forma de oración, pues «la
oración — enseña el Catecismo de la Iglesia Católica — se vive primeramente a partir de las realidades de la
creación” (Comentario de la Sagrada Biblia, EUNSA).

8 -“Dios establece su alianza con Noé por amor y para eliminar todo temor de su mente” (San Juan Crisóstomo).

-“Dios promete que nunca más causará un diluvio en la tierra, aun cuando los hombres se habitúen a seguir
sin interrupción los pensamientos malignos a los que se siente inclinado. Esta alianza que Dios establece con
Noé y con todas las criaturas que con él salen del arca jamás se romperá” (San Gregorio Nacianceno).

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:
1) Dios encuentra un justo, Noé, y traza un plan de salvación con él: ¿soy consciente de que Dios también
cuenta conmigo para colaborar en su plan de salvación?¿Le contesto con la misma fidelidad y obediencia con la
que lo hizo Noé?
2) Noé habla con Dios y por eso supo escucharle y obedecerle: ¿cómo es mi diálogo, mi oración con el Señor, le
escucho, estoy abierto a cambiar en mí lo que Él me pida?
3) “Entra en el arca tú y toda tu casa” Por la fidelidad de Nóe salvó a su familia, ¿me siento responsable de la
salvación de los míos?¿Tengo en cuenta que el ejemplo y la oración es lo que más arrastra?
4) Durante los diluvios de mi vida, ¿a dónde acudo? ¿recurro a la Iglesia, el arca en el episodio de Noé?
5) Noé ofreció a Dios un sacrificio en acción de gracias; tras contemplar la obra que Dios ha hecho en mí, ¿surge
en mí una oración de acción de gracias? ¿Vivo el sacrificio de la Sta Misa como lugar de unión con Cristo en la
Cruz, donde ofrecer todas mi obras, omisiones, debilidades y pecados …y también palabras de agradecimiento?

