
DRAMAS CRISTIANOS - LA MUJER DE NOÉ

5 Minutos y 3 Personajes. La mujer de Noé se encuentra con algunas mujeres en 
el mercado antes de la preparación final del arca.

TEATRO CRISTIANO - LA MUJER DE NOÉ
Escrito por Heather Adams y traducido con permiso por Loida Somolinos

REFERENCIA BIBLICA
Génesis 6-7

PERSONAJES

ARLA. Mujer de Noé
DINA. Vecina
MIRIAM. Vecina

ATREZZO

Cestos con varios productos.

OBRA

Mercado. Arla entra y lleva una cesta llena de productos. Se para para ajustarlos. Diana y 
Miriam entran mientras ella está hablando consigo misma.

ARLA. Espero tener suficiente con lo que he recogido.

Las otras dos se acercan a Arla

DINA. Buenos días, Arla.

ARLA. (Mirando a su cesto) Buenos días, Dina, Miriam.

DINA. Te has levantado muy pronto esta mañana.

ARLA. Tenía que comprar algunas cosas.

MIRIAM. ¿Algunas cosas? Pues has comprado como para hacer un banquete de bodas 
(sospechando) Arla, ¿hay algo que no nos has dicho?

ARLA. Nada que mi marido no os haya dicho tantas veces en los últimos meses.

DINA. (Aburrida) Por favor, otra vez no. ¿Cuándo parará Noé de decir tantas tonterías?

ARLA. No son tonterías.

MIRIAM. Primero le dice el Señor que construya un barco y termina siendo más grande 
que vuestra casa.
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DINA. Creo que no lo va a terminar nunca. (Se da cuenta de todas las cosas que ha 
comprado Arla)

ARLA. Lo ha terminado.

MIRIAM. Menos mal.

DINA. (Señala el cesto de Arla) Arla, esto no es lo que sueles comprar normalmente.

ARLA. No es para mi familia, es para los animales.

MIRIAM. ¿Qué animales?

ARLA. Los que van a entrar en el arca con nosotros. El Señor nos ha dicho que metamos 
una pareja de cada criatura de este mundo en el arca.

(Dina y Miriam se miran convencidas de que Arla y Noé se han vuelto locos)

ARLA. (De forma confidencial) Los juicios del Señor están aquí.

MIRIAM. Pero si el Señor nos odiara tanto, estoy segura de que ya nos habría destruido.

ARLA. Ha tenido mucha paciencia con nosotros hasta ahora. Pero en lugar de 
arrepentirse, la Tierra se ha vuelto más violenta.

MIRIAM. No más de lo normal.

ARLA. Esa es la cuestión, ¿no crees? Los hombres han apartado a Dios de sus vidas y ahora 
Él va a destruir todo, todas las cosas que existen debajo de los cielos.

DINA. (Aburrida) ”Con un gran diluvio”, ya lo sabemos. La verdad, Arla, me da la 
sensación de estar escuchando a tu marido. Y volviendo a eso de los animales, ¿has dicho 
dos de cada especie? ¿En un solo barco? Van a dar mucho mal. Sin mencionar lo que harán 
en el suelo...

(Dina y Miriam hablan entre sí, riéndose de todas estas cosas. Arla les escucha 
decepcionada y después muestra sorpresa. Mira hacia arriba.)

ARLA. (Interrumpiéndolas) Tengo que irme.

(Arla se marcha mientras las otras dos la miran ofendidas. Dina siente una gota de lluvia 
y se asombra)

DINA. ¿Has sentido eso?

(Miriam niega con su cabeza. Dina se encoge de hombros y caminan hacia la salida 
hablando y riendo)
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