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Identificación y características 

 

Código: ETAT 312  

Créditos ECTS: 4 semestrales 

Denominación: Libro de Daniel 

Titulación: Grado en Teología  

Centro: Facultad Adventista de Teología 

Curso: 3º 

Semestre: 2º 

Carácter: Obligatorio 

Materia:  M2C Teología Bíblica y Sistemática 

Profesor: Dr. Pablo Armero Barranco 

Correo-e: parmero@adventista.es 

Página web: www.facultadadventista.es 

Área de conocimiento:  Biblia Hebrea – Daniel 

Horarios: martes (11’00 – 11,50), miércoles (8’50 – 9’40) 

 

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, serán la lectura 
sincrónica y estructural del libro bíblico que lleva este nombre. Será leído 
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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  

El libro de Daniel, será leído desde una aproximación sincrónica, analizando no 
solo su mensaje teológico, sino también, su estructura literaria, resaltando en los 
casos necesarios matices filológicos y semánticos que permitan acercarnos al 
mensaje más próximo al original posible.   

Se analizarán las diferentes escuelas de lectura del libro, tal y como fueron 
redactadas en sus diferentes momentos históricos y apologéticos. 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, en el conjunto de la obra; como el 
estudio de los términos hebreos o arameos, en cada caso, que configuran la 
estructura de pensamiento en cada caso.  

El alumno finalizará con la disposición geográfica, diseñada por el autor 
instrumental, tomando conciencia del lugar natural que cada una de las secciones 
ocupa en el conjunto de la obra y como se llega narrativamente hasta ella y como 
hace depender a la lectura de los capítulos que están situados posteriormente.  

 

Competencias y resultado del aprendizaje 

 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta 
asignatura 

Las competencias, tanto básicas como específicas, están extraídas de la Propuesta 
de Grado de la FAT (Apartado 3. Objetivos y competencias). 

1. Competencias Básicas  

CG_A. Capacidad para desarrollar una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual (postmodernismo), a través de la lectura 
sistemática del libro de Daniel; así como de las capacidades lingüísticas y 
literarias para su desarrollo y aplicación. 

CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan 
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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 para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico, 
aplicado a la literatura apocalíptica veterotestamentaria. 

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 libro de Daniel, 
desarrollando las capacidades estructurales, filológicas y gramaticales que 
caracterizan esta obra. 

4. Competencias Específicas Actitudinales 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Santas Escrituras, y en particular 
del libro de Daniel 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: 

1. Partiendo del método sistemático y sincrónico de la obra bíblica, el alumno 
identificará los tópicos más importantes que la componen. 

2. Identificará la naturaleza de los tres grandes tópicos que fueron utilizados por 
el autor para trasmitir la visión divina que acompaña al mensaje. 

3. El alumno será capaz al finalizar el curso de poder presentar la lectura del libro 
desde el punto de vista científico, espiritual y cultural.  

 

Evaluación 

Horas de clase y trabajo personal: la asignatura estará compuesta por 
4 créditos ECTS en un semestre (100 horas), distribuidos en horas de clase 
y tiempo dedicado al trabajo personal repartido a lo largo del periodo del 
semestre. El espacio y el tiempo de clase estarán diseñadas desde la perpectiva de 
un proceso de investigación, tomado como referencia el modelo DAD. El alumno 
se distribuirá según su propio criterio el trabajo personal en las áreas: lecturas e 
informes de las mismas, trabajos de investigación y reflexión teologica y 
preparación de exámenes. 

Lecturas: 2 ptos (20%). Lectura de una obra sobre el libro de Daniel 
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Bíblico, seleccionado un total de 200 a 250 páginas. Basada en el libro: J. 
Doukhan, Daniel 11, decoded an exegetical, historical, and 
theological study, Andrews University Press (2019).  

La culminación de la actividad, estará reflejada en un informe de lectura crítica 
de la obra (14 horas), tendrá un valor para la nota final sobre el 20%. Es requisito 
obligatorio. La entrega de este informe estará fijada con anterioridad del 
comienzo del examen final. El alumno dispone de la opción de publicar en las 
redes sociales, privadas o públicas su informe, proporcionando al profesor el 
acceso a dicho medio. 

Trabajos: 3 puntos (30%). Trabajo de investigación sobre uno de los 
tópicos analizados en clase o en relación a ella, redactado en PowerPoint o similar 
(a elección del alumno), con una extensión igual o equvaletne a 25 diapostitivas. 
Fecha límite de entrega antes del examen final. La falta en su entrega limita el 
acceso al examen. El formato del trabajo se ajustará a la asignatura de “métodos 
de investigación”, teniendo en cuenta la propuesta adoptada por la Facutad, 
reseñada en el manual de estilo Chicago-Deusto. El alumno dispone de la opción 
de publicar en las redes sociales, privadas o públicas su informe, proporcionando 
al profesor el acceso a dicho medio. 

Exámenes. 

1. Examen parcial, 2 puntos (20%): escrito tipo test y preguntas de 
desarrollo cortas.  

2. Examen final 3 puntos (30%): oral o escrito, pactado con el 
profesor, sobre la materia del curso. 

3. En el caso de que la suma total de la nota esté por debajo 
de 5/10, el alumno deberá presentarse al examen de recuperación, entrando 
toda la materia explicada, incluyendo preguntas específicas sobre su informe 
de lectura y su trabajo de investigación. 

La entrega del informe de lectura y del trabajo de 
investigación se permitirá hasta la fecha límite del examen final. Después de 
esa fecha el alumno se presentará directamente a la convocatoria extraordinaria 
de recuperación.  

Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 10% del 
total de clases. Superando este número de ausencias se reducirá la nota final 
0.5 puntos por cada periodo de ausencia. 

 

Cronograma 

Sección 1ª 1. Presentación de los objetivos del curso 
2. El libro de Daniel en los diferentes canónes 
3. Lectura diacrónica del libro (2ª de Crónicas) (resumen para 

los que hayan cursado la asignatura de “Profetas” 
4. Escuelas de Interpretación del libro y el método historico-
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gramatical. 

Sección 2ª 5. Interrogantes sobre la escuela de interpretación histórica  
6. Autores: Ideologico e Intrumental y lectores del libro: 

Real e Imaginario (dos métodos de lectura) 
7. Lectura en paralelismo semítico 

Sección 3ª 8. Distribución geográfica de cada una de las secciones del 
libro 

9. La cultura del autor instrumental y del lector real, como 
principio de interreptación 

10. Introducción al libro de Daniel: del sistema teocrático 
al sistema político, implicaciones teologícas 

Sección 4ª 11. Llegada a Babel: implicaciones sociales, culturales y 
religiosas 

12. Análisis estructural de los caps. 2-7 (sección aramea) 
13. Dn 1,2-21: lectura estruturada 

Sección 5ª 14. 1ª Profecía (Dn 2): Periodo de vigencia del sistema no 
teocrático 

15. 1ª Prueba del creyente (Dn 3): modos de vida en el 
sistema no teocrático: falsa adoración 

Sección 6ª 16. 1ª Intervención divina en la vida del Rey: (Dn 4): 
Dios y el sueño del árbol  

17. 2ª Intervención divina en la vida del Rey: (Dn 5): 
profanación del Templo 

Sección 7ª 18.  2ª Prueba del creyente (Dn 6): modos de vida en el 
sistema no teocrático: el creyente (oración) y la ley 

19. 2ª Profecía (1) (Dn 7,1-8): estructura politica del sistema 
no teocrático 

20.  Visión del Trono de Dios y destino final (Dn 7,9-14) 

Sección 8ª 21. 2ª Profecía (2): explicación de (7,1-8), justificación de la 
sentencia 

22. Análsis estructural de los caps. 8-12 

Sección 9ª 23. 3ª Profecía: estructura religiosa del sistema no teocrático 
24. Relación temática y estructural de Dn 7 y 8 

Sección 10ª 25. 3ª Prueba del creyente (Dn 9,1-19): oración de 
intercesión de Daniel 

26. 3ª Intervención divina (Dn 9,24-25): venida del Mesías 
27. 4ª Intervención divina (Dn 9,26-27): Muerte del Mesías 

Principe 

Sección 11ª 28. 4ª Prueba del creyente (Dn 10): Daniel y el Hijo del 
Hombre 

29.  4ª Profecía (Dn 11-12): enfrentamiento norte–sur 

Sección 12ª 30.  Aproximaciones sinópticas: caps. 2-7-8-11 (12,1-3) 
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31. Dn 12,4-8: ¿cual será el fin?: pregunta al Sumo Sacerdote 
32. Daniel 12,9-12: respuesta final interpretativa del Sumo 

Saccerdote 

Entrega de Trabajos 

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 iguales tanto en un sistema como en otro. 

 

Bibliografía 
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BIBLIA DE JERUSALEN, Daniel, Bilbao: Desclee de Brouwer, 1975, pp. 1275 – 
1.298; 579 – 644, notas a pie de página.  

CARVALLOSA, E. L. Daniel y el reino mesiánico, Grand Rapid: Portavoz 
Evangélico, 1979  

DOUKHAN, J. Daniel 11, Decoded an Exegetical, Historical, and 
Theological Study, Berrien Springs: Andrews Universite 
Press, 2019. (libro principal de la asignatura)   

_________. Secretos de Daniel. Florida: APIA, 2008.  

GOWAN, D. E. Daniel. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville: 
Abingdon, 2001.  
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Springs: Adventist Theological Society, 1992.  
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________. Estudios selectos sobre interpretación profética. Buenos Aires: 
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VOGEL, W. “Cultic Motifs and Themes in the Book of Daniel.” Journal of the 
Adventist Theological Society 7 (1996): 21-50. 

 WHITE, E. G. Conflicto de los siglos, Copyright©2012 EllenG.WhiteEstate,Inc 

__________. Patriarcas y Profetas. Boise: Pacific Press, 1985.  

________. Profetas y Reyes. Mountain View: Pacific Press, 1975.  

WINANDY, P. (ed.). Daniel: Questions débattues. Collonges–sous–Salève: 
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Bibliografía sobre lectura estructural  

ARMERO, P., Lectura estructuralista del libro de Daniel, (2016). 
(https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/50409) 

OURO, J. R., El Santuario como Centro Unificador de las Teologías del 
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(https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/63839/1/JROuro_TesisDoc
toral_UM.pdf). 

ROIG, M. A., La estructura literaria del Evangelio de San Mateo, (1996), 
(https://eprints.ucm.es/3665/). 

Catálogo Antiguo Testamento, tomado de: 
https://windowsbooksellers.files.wordpress.com/2013/12/oldtestament.pdf  

Publicaciones digitales del profesor 

ARMERO, P. Bases para una interpretación bíblica, tomado de: https://la-
biblia-hoy.webnode.es/monografias/. Revisado, septiembre-2020.  
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https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/63839/1/JROuro_TesisDoctoral_UM.pdf
https://eprints.ucm.es/3665/
https://windowsbooksellers.files.wordpress.com/2013/12/oldtestament.pdf
https://la-biblia-hoy.webnode.es/monografias/
https://la-biblia-hoy.webnode.es/monografias/


 

8 

 
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. 

 


