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Contenido y temario 

 

CONTENIDO 

Breve descripción de los objetivos académicos 

Lectura sistemática y estructural de las secciones canónicas del libro 

de Daniel 

Los objetivos de la asignatura, ETAT 312 Libro de Daniel, tiene por 

objeto la lectura sincrónica y estructural del libro bíblico que lleva este 
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nombre. Será leído partiendo de la realidad de su unidad literaria. El 

acercamiento y lectura se hará a través del método en paralelismo 
semítico. Analizando desde las unidades constituyentes que lo 

componen, pasando por las unidades de segundo nivel, tercero y 
cuarto.  En la lectura, se establecerán las relaciones estructurales en 

todos los niveles posibles, establecidos por el autor instrumental de la 
obra.   

 

TEMARIO  

 
Se analizarán las diferentes escuelas de lectura del libro, tal y como 
fueron redactadas en sus diferentes momentos. Serán analizados 

diferentes textos característicos de las tres lecturas más importantes 
(preterista-histórica-futurista), con la intención de que el alumno 

adquiera una perspectiva científica de cada una de ellas. 

Dadas las características literarias de la obra, se hará una primera 
aproximación a las dos grandes secciones idiomáticas que caracterizan 

su redacción. Se analizará el lugar geográfico que ocupan cada una de 
ellas.  

El alumno se finalizará con la disposición geográfica, aportada por el 
autor instrumental, donde fue situado cada uno de los capítulos y como 

se llega hasta ese capítulo y como hace depender a la lectura de los 
capítulos que están situados posteriormente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias y resultado del aprendizaje 
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I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 

 

1. Competencias Básicas  

 

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad 
actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 

CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológico 
del para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 

 

2. Competencias Específicas Cognitivas  

   

CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesaria 
de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. 

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 

 

3. Competencias Específicas Procedimentales 

 

CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 

 

4. Competencias Específicas Actitudinales 

 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Santas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad 
las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 

 

II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en 

esta asignatura: 
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1. Aproximación general al contenido histórico y teológico del libro de Daniel. 

2. Conocer la interpretación histórica del libro de Daniel (Dan 1-6). 

3. Comprender la interpretación profética del libro de Daniel (Dan 7-12). 

 

 

 

Evaluación 

 

40 % exámenes escritos: 

 - Examen parcial 20% 

- Examen final 20% 

 

Para poder presentarse a los parciales es necesario el 80% de 

asistencia. 

En el caso de que la asistencia no llegue al 80%, o el alumno no se 

presente al examen parcial, se realizará el contenido total en el 

examen final. 

 60 % trabajos  

 

Cronograma 

1ª clase 

Presentación 

de los 

objetivos y 

realidades del 

curso 

 

2ª clase 

Introducción al 

libro: método de 

lectura de 

lectura (1) 

3º clase 

Lugar del 

libro en los 

diferentes 

cánones 

bíblicos 

históricos: 

implicaciones 

para la lectura 

4ª clase 

Lecturas 

históricas y 

diacrónicas 

del libro: 

Escuelas 

apologéticas 

de 

interpretación 

5ª clase 

Autores y 

lectores del 

libro: un 

acercamiento 

al proceso de 

redacción y 

lectura de la 

obra 

6ª clase 

Método de 

lectura (2) 

Características y 

desarrollos del 

método de 

lectura en 

paralelismo 

semítico  

7ª clase 8ª clase 9ª clase 10ª clase 11ª clase 12ª clase 
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Una visión 

postexílica del 

libro: la visión 

del autor de 2ª 

de Crónicas 

 

Distribución y 

lugar geográfico 

de cada una de 

las visiones del 

libro 

Relaciones 

temáticas y 

tipológicas de 

las secciones 

del libro 

Interrogantes 

sobre las 

diferentes 

lecturas del 

libro 

La Biblia da 

Daniel: 

Biblosvisión 

de Daniel 

La cultura como 

principio 

interpretativo 

del libro de 

Daniel 

13ª clase 

Introducción 

al libro: 

Daniel 1,1: 

Del sistema 

teocrático al 

sistema 

político 

14ª clase 

Llegada a 

Babel: 

Daniel 1,2-21: 

propuesta del 

rey de 

formación y 

asimilación de 

los deportados 

15ª clase 

Profecía (1): 

Daniel 2: 

período de 

vigencia del 

sistema no 

teocrático 

16ª clase 

Prueba del 

creyente (1) 

Daniel 3: 

vivencias de 

los exiliados. 

Primer pilar, 

propuesta del 

sistema no 

teocrático 

sobre falsa 

adoración 

17ª clase 

Intervención 

de Dios en la 

vida del rey 

(1):  

Daniel 4: 

visión del 

árbol 

 

18ª clase 

 

19ª clase 

Análisis e 

implicaciones 

de la sección 

20ª clase 

Intervención 

de Dios en la 

vida del rey 

(2): 

Daniel 5: visión 

de la escritura 

en el muro de 

palacio 

21ª clase 

Prueba del 

creyente (2) 

Daniel 6: 

vivencias de 

los exiliados. 

Segundo pilar, 

propuesta del 

sistema no 

teocrático 

sobre la 

relación del 

creyente y la 

ley de Dios 

22ª clase 

Profecía (2-1) 

Daniel 7:1-8: 

las cuatro 

grandes 

bestias, los 

diez cuernos y 

el cuerno 

pequeño: 

estructura 

política del 

sistema no 

teocrático 

23ª clase 

Análisis 

implicaciones 

24ª clase 

Profecía (2-2) 

Daniel 7,15-28. 

Justificación de 

la sentencia 

25ª clase 

Examen 

parcial 

36ª clase 

Profecía (3-1) 

Daniel 8: visión 

sobre el 

desarrollo 

religioso en el 

sistema no 

teocrático 

27ª clase 

Análisis 

temático sobre 

las relaciones 

de Dn 7 y8 

28ª clase 

Prueba del 

creyente (3) 

Daniel 9: 1-19 

oración de 

intercesión de 

Daniel 

29ª clase 

Intervención 

de Dios: el 

rey Artajerjes 

y el Mesías 

Príncipe 

30ª clase 

Profecía 

Explicación de 

la profecía (3-1) 

31ª clase 

Prueba del 

creyente (4) 

Daniel 10: 

Daniel y el 

Hijo del ser 

32ª clase 

 

33ª clase 

 

34ª clase 

 

35ª clase 

 

36ª clase 
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humano 

37ª clase 

Profecía (4) 

Daniel 11-

Reyes norte-

sur 

38ª clase 

Relaciones 

tipológicas del 

rey del norte y 

del sur con los 

pies de hierre y 

barro (cap.2) 

39ª clase 

Visión 

sinóptica de 

la profecía 

del libro 

(caps. 2 – 7 – 

8 – 11): 

Estableciendo 

bases para una 

lectura 

profética 

global 

40ª clase 

Visión 

sinóptica del 

libro (caps. 2 

– 7 – 8 – 11): 

Estableciendo 

bases para una 

interpretación 

41ª clase 

Visión 

sinóptica del 

libro (caps. 2 

– 7 – 8 – 11): 

Estableciendo 

bases para una 

interpretación 

42ª clase  

 Daniel 12,4-8 

¿Cuándo será el 

fin? 

 

43ª clase  

Daniel 12, 4-

8: 

Pregunta al 

Sumo 

Sacerdote 

44ª clase  

Daniel 12,9-12 

respuesta del 

Sumo Sacerdote 

“bienaventurado 

el que espere” 

45ª clase 

Examen final 

 

 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 

presencia virtual 

El curso está diseñado para ser impartido, tanto de forma presencial como en formato on-

line, según delimite el consejo directivo de la Facultad. Los requisitos son similares tanto 

en un sistema como en otro. 
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Tutoría 

 

Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. Las entrevistas como la 

fijación de las mismas se podrán hacer, tanto de forma presencial como a través 

de una solicitud a través del correo electrónico o WhatsApp del profesor. 

 

https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/50409
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