
Paloma y hoja de olivo 

Sala 2 · El Diluvio 

Cuando acabó de caer el agua del diluvio, y después de 
que durante meses el agua cubriera toda la tierra, final-
mente las aguas se fueran retirando gradualmente1, y el 
arca descansó sobre los montes Ararat.2 Las cimas de 
los montes empezaron a descubrirse3 y Noé, su familia 
y los animales llevaban casi un año dentro del arca. Noé 
abrió la única ventana que tenía el arca y envió un 
cuervo para ver si las aguas se habían retirado de la tie-
rra.4 El cuervo fue y volvió varias veces, pero no encon-
tró más que agua. Siete días después, Noé lo intentó 
otra vez, pero con una paloma5, la cual tampoco halló 
tierra firme. Noé esperó otros siete días y volvió a en-

viar la paloma, la cual tardó en volver, pero llegó a la tarde con una hoja de olivo en su pico6, 
con lo que Noé entendió que ya las aguas se habían retirado de la superficie terrestre. Aún 
así, Noé esperó otros siete días y volvió a enviar por tercera vez a la paloma, la cual ya no vol-
vió más al arca.7 Después de esto, cuando Dios lo ordenó, Noé y su familia salieron del arca.8 
 
Quizás a partir de ese momento, quizás después, la paloma se convirtió para el hombre en un 
símbolo de libertad y de paz, y la hoja de olivo se entendió como un símbolo de triunfo o 
prosperidad de la vida que renace. Después que la paloma voló libre y no volvió, pareció que 
ya todas las cosas habían alcanzado una nueva estabilidad en este mundo destruido.9 Poste-
riormente y a lo largo de la Biblia, la paloma es utilizada a veces de forma simbólica, poética e 
ilustrativa.10 También para los pobres, era un animal de sacrificio u ofrenda representando al 
Salvador igual que los corderos.11 Cuando Jesús fue bautizado, la gloria del Espíritu Santo des-
cendió sobre él en forma de paloma.12 Por otro lado, el olivo es utilizado para representar las 
cosas sagradas, como la Palabra de Dios o su pueblo13, y el aceite de oliva se usaba igualmen-
te en los ritos sagrados y es también un símbolo del Espíritu Santo.14 Finalmente, el llamado 
Monte de los Olivos, era también un lugar muy querido por Jesús y es un símbolo muy espe-
cial para los cristianos.15 
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