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CONTEXTO HISTÓRICO 

 Época preexílica: 

 Éxodo: s. XIII-XII a.e.c. 

 David: 1000 a.e.c. 

 Caída del reino del norte: 721 a.e.c. 

 EXILIO DE BABILONIA: 586-537 a.e.c. 

 Época postexílica: 

 Edicto de Ciro 

 Alejandro Magno: 332 a.e.c. HELENISMO. 

 Entrada de Antíoco IV al Templo: 167 a.e.c. 

 Pompeyo: 63 a.e.c. 

 Destrucción del II Templo: 70 e.c. 

 Revuelta de Bar Kojba: 132-135 e.c. 



LA APOCALIPTICA JUDÍA 

 Como corriente ideológica: 

 Fruto del helenismo: influencias persas y griegas. 

 Dualismo, creencia en el más allá. 

 Juicio divino, resurrección o inmortalidad del alma. 

 Desarrollo de la angelología y demonología. 

 Aumento de las esperanzas mesiánicas. 

 El problema del mal: superación de la teoría de la 
retribución tradicional. 

 Como género literario: 

 Apocalipsis = revelación. 

 Textos generalmente apócrifos (a excepción de Daniel) y 
pseudoepigráficos. 

 Apocalipsis históricos versus apocalipsis sapienciales. 

 



HENOC 

Yéred tenía 162 años cuando 

engendró a Henoc. Vivió Yéred, 

después de engendrar a Henoc, 

ochocientos años, y engendró hijos e 

hijas. El total de los días de Yéred fue 

de 962 años, y murió. Henoc tenía 65 

años cuando engendró a Matusalén. 

Henoc anduvo con Dios [ha-’elohim]; 

vivió, después de engendrar a 

Matusalén, trescientos años, y 

engendró hijos e hijas. El total de los 

días de Henoc fue de 365 años. Henoc 

anduvo con Dios [ha-’elohim] y 

desapareció porque Dios [’Elohim] se 

lo llevó. 

Gén 5,18-24 

Lista de patriarcas antediluvianos Texto bíblico de Henoc 

Patriarcas Años  de vida 

1. Adán 930 

2. Set 912 

3. Enós 905 

4. Quenán 910 

5. Mahalalel 895 

6. Yéred 962 

7. Henoc 365 

8. Matusalén 969 

9. Lamec 777 

10. Noé 950 



LOS HIJOS DE DIOS 

Ahora bien, sucedió que comenzaron 
los hombres a multiplicarse sobre la 
superficie del suelo y les nacieron 
hijas; y observando los hijos de Dios 
que las hijas del hombre eran bellas, 
se procuraron esposas de entre todas 
las que más les placieron. Dijo 
entonces Yahveh: “Mi espíritu no 
perdurará en el hombre por siempre, 
pues que él es carne; serán sus días 
ciento veinte años”. 

Existían por aquel tiempo en la tierra 
los gigantes, e incluso después de 
esto, cuando los hijos de Dios se 
llegaban a las hijas del hombre y les 
engendraron hijos, que son los héroes, 
desde antaño varones renombrados. 

Gén 6,1-4 

 



EL MITO DE LOS VIGILANTES 

En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos 

de los hombres, sucedió que les nacieron hijas 

bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos 

de los cielos, las desearon y se dijeron: Ea, 

escojámonos de entre los humanos y engendremos 

hijos [...] Y tomaron mujeres; cada uno se escogió la 

suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, 

enseñándoles ensalmos y conjuros y adiestrándolas 

en recoger raíces y plantas. Quedaron encintas y 

engendraron enormes gigantes de tres mil codos de 

talla cada uno. Consumían todo el producto de los 

hombres, hasta que fue imposible a éstos 

alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron 

contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron 

a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, 

consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. 

Entonces la tierra se quejó de los inicuos. 

1 Hen 6,1-7,6 



LOS GIGANTES 

Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y de la carne serán llamados 

malos espíritus en la tierra y sobre ella tendrán su morada. Malos 

espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados y de 

santos vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Mal espíritu 

serán sobre la tierra, y malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los 

cielos en el cielo tendrán su morada, y los espíritus de la tierra, que han 

nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los espíritus de los 

gigantes, los nefilim, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la 

tierra y traen pesar; nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed 

quedan ahítos. Y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y 

sobre las mujeres, pues de ellos salieron. 

1 Hen 15, 8-12 



GÉNESIS 6 COMO MITO CANANEO 

Esta ofrenda que ofrecemos 

esta víctima que sacrificamos 

suba hasta el Padre de los dioses, 
Hijos de ’El 

ascienda hasta la morada de los 
dioses, Hijos de ’El 

hasta la asamblea de los dioses, 
Hijos de ’El 

CTA 3:16-17 

 

- No podemos subir contra ese pueblo, 
pues es más fuerte que nosotros. 

Y difamaron ante los hijos de Israel la 
tierra habían explorado [Canaán], 
diciendo: “El país por donde hemos 
pasado al hacer su exploración es un 
país que devora a sus habitantes, y toda 
la población que hemos visto en medio 
de él son hombres talludos. Allí hemos 
visto a los gigantes descendientes de 
‘Anaq, de [raza de] gigantes, y 
resultábamos, a nuestros propios ojos 
como langostas, y lo mismo éramos a 
sus ojos. 

Nú 13,31b-33 

 



EL MITO DE ADÁN Y EVA 

- De todos los frutos de los árboles del 
jardín nos ha dicho el Señor: “Comed”; pero 
del fruto del árbol que está en medio del 
jardín nos ha dicho: “No comáis, ni lo 
toquéis, no sea que muráis.” 

Dijo la serpiente a la mujer: 

- No es que vayáis a morir, sino que sabe el 
Señor que, el día en que comáis de él, se os 
abrirán los ojos y seréis como dioses, 
conociendo el bien y el mal. 

Jub 3,18-19 

Y a Adán le dijo: 

- Porque has escuchado la voz de tu mujer y 
has comido de este árbol, del que te ordené 
no comer, será maldita tu tierra por tu 
causa, produciéndote espinas y abrojos. Y 
comerás tu pan con el sudor de tu rostro, 
hasta que vuelvas a la tierra de donde 
fuiste tomado, pues tierra eres y a la tierra 
volverás. 

Jub 3,25 

 



LA ENVIDIA DE SATÁN 

El diablo, entre lágrimas, le replicó: 

- Adán, toda mi hostilidad, envidia y dolor vienen por ti, ya que por tu culpa fui expulsado de mi 
gloria y separado del esplendor que tuve en medio de los ángeles; por tu culpa fui arrojado a la 
tierra. 

Adán le contestó: 

- ¿Qué te he hecho o en qué está mi culpa, si no te había conocido? 

Insistió el diablo: 

- ¿Qué estás diciendo? ¿Que no has hecho nada? Sin embargo, por tu culpa fui arrojado. 
Precisamente el día en que fuiste formado me arrojaron a la presencia de Dios y me expulsaron de 
la compañía de los ángeles, cuando Dios inspiró en ti el hálito vital y tu rostro y figura fueron 
hechos a imagen de Dios; cuando Miguel te trajo e hizo que te adorásemos delante de Dios, y dijo 
Dios: «He aquí que hice a Adán a nuestra imagen y semejanza». Entonces salió Miguel, convocó a 
todos los ángeles y dijo: «Adora la imagen del Señor Dios». Yo respondí: «No, yo no tengo por qué 
adorar a Adán». Como Miguel me forzase a adorarte, le respondí: ¿Por qué me obligas? No voy a 
adorar a uno peor que yo, puesto que soy anterior a cualquier criatura, y antes de que él fuese 
hecho ya había sido hecho yo. Él debe adorarme a mí, y no al revés. Al oír esto, el resto de ángeles 
que estaban conmigo se negaron a adorarle. Miguel me insistió: Adora la imagen de Dios. Y 
contesté: Si se irrita conmigo, pondré mi trono por encima de los astros del cielo y seré semejante 
al Altísimo. El Señor Dios se indignó contra mí y ordenó que me expulsaran del cielo y de mi gloria 
junto con mis ángeles. De esta manera fuimos expulsados por tu culpa de nuestras moradas y 
arrojados a la tierra. Al instante me sumí en el dolor, porque había sido despojado de toda mi 
gloria, mientras que tú eras todo mimos y alegrías. Por eso comencé a envidiarte, y no soportaba 
que te exaltaran de esa forma. Asedié a tu mujer y por ella conseguí que te privaran de todos tus 
mimos y alegrías, lo mismo que había sido yo privado anteriormente. 

VidAd (lat) 12-16. 

 



LA REVELACIÓN DE CONOCIMIENTO 

8 1Azazel enseñó a los hombres a fabricar 

espadas, cuchillos, escudos, petos, los metales y 

sus técnicas, brazaletes y adornos; cómo 

alcoholar los ojos y embellecer las cejas, y de 

entre las piedras, las que son preciosas y 

selectas, todos los colorantes y la metalurgia. 
2Hubo gran impiedad y mucha fornicación, 

erraron, y se corrompieron sus costumbres. 
3Amezarak adiestró a los encantadores y a los 

que arrancan raíces; Armaros, cómo anular los 

encantamientos; Baraquiel, a los astrólogos; 

Kokabiel, los signos; Tamiel enseñó astrología; 

Asradel, el ciclo lunar. 4Pero los hombres 

clamaron en su ruina y llegó su voz al cielo. 

8 1Azael, el décimo de los jefes, fue el primero en 

enseñarles a fabricar espadas, escudos y toda 

clase de instrumentos bélicos; también los metales 

de la tierra y el oro –cómo trabajarlos y hacer con 

ellos adornos para las mujeres– y la plata. Les 

enseñó también a hacer brillantes (los ojos), a 

embellecerse, las piedras preciosas y los tintes. Los 

hombres hicieron tales cosas para sí y para sus 

hijas; pecaron e hicieron errar a los santos. 2Hubo 

entonces una gran impiedad sobre la tierra y 

corrompieron sus costumbres. 3Luego, el gran jefe 

Semyaza les enseñó los encantamientos de la 

mente, y las raíces de las plantas de la tierra. 

Farmarós les enseñó hechicerías, encantos, trucos 

y antídotos contra los encantos. El noveno les 

enseñó la observación de los astros. El cuarto, la 

astrología; el octavo, la observación del aire; el 

tercero les enseñó los signos de la tierra; el 

séptimo, los del sol; el vigésimo, los de la luna […] 

TEXTO ETIÓPICO TEXTO GRIEGO 



PROMETEO Y LOS SABERES 

Si me escuchas el resto, aún más te admirarás, qué artes y recursos 
imaginé. […] yo les mostré las mixturas de los remedios curativos con 
los que se defienden de todas las enfermedades. Fijé muchas formas 
de adivinación, y fui el primero en discernir a partir de los sueños lo 
que ha de suceder realmente, les di a conocer los sonidos proféticos 
difíciles de interpretar y los encuentros del camino, y el vuelo de las 
aves rapaces con exactitud definí […] Y bajo tierra hay recursos 
ocultos para los hombres, como son el bronce, el hierro, la plata y el 
oro, ¿quién podría asegurar que los descubrió antes que yo? Nadie, 
bien lo sé, a menos que quiera decir necedades en vano. En suma, 
apréndelo todo en breves palabras: todas las artes para los mortales 
proceden de Prometeo. 

Prometeo encadenado 476-505 

 



PANDORA 

En efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres 

libres de males […] Pero aquella mujer, al quitar con sus 

manos la enorme tapa de una jarra los dejó diseminarse y 

procuró a los hombres lamentables inquietudes. 

Trabajos y Días 90-95 

 



LAS SIRENAS 

Y sus mujeres, las que han seducido a los ángeles celestes, se 
convertirán en sirenas. 

1 Hen 19,2 

- Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz 
detener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha 
pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de 
nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y 
saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos 
trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos 
cuanto sucede sobre la tierra fecunda. 

Odisea XII,185-191 

 



EL MOTIVO DE LA SEDUCCIÓN 

Perversas son las mujeres, hijos míos: como no tienen poder o fuerza 
sobre el hombre, lo engañan con el artificio de su belleza para 
arrastrarlo hacia ellos. Al que no pueden seducir con su apariencia lo 
subyugan por el engaño […] Contra él urden maquinaciones en su 
corazón, y con sus adornos lo extravían comenzando por sus mentes. 
Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con la acción. 
Una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo 
engaña con artes de meretriz. Huid, pues, de la fornicación, hijos míos, 
y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y 
rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole le 
está reservado un castigo eterno. De este modo sedujeron a los 
Vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan 
continuamente, se encendieron en deseos por ellas y concibieron el 
acto ya en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se 
aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres 
sintieron interiormente atracción hacia tales imágenes y engendraron 
gigantes. Los Vigilantes, en efecto, se les aparecieron con un tamaño 
que llegaba hasta el cielo. 

TestRub 5 

 



CONCLUSIONES 

 - Judaísmo de época 

helenística: diversidad, 

continuum cultural. 

 - Apocalíptica: el problema 

del mal. 

 - Origen del mal: mito de los 

vigilantes y mito de Adán y 

Eva. 

 - Influencias: POA, mitología 

griega. 
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