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Escatología y Apocalíptica 
en el libro de Daniel

TEXTOS

Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano 




Leemos estos textos del libro de Daniel:

1. Dn 3 - La estatua de oro
2. Dn 6 - Daniel en el foso de los leones
3. Dn 13 - Daniel defiende a Susana


Dn 3 La estatua de oro

1El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de treinta metros de alto por tres de ancho, y la colocó en la llanura de Dura, provincia de Babilonia.
2Mandó convocar a los gobernadores, ministros, prefectos, consejeros, tesoreros, letrados, magistrados y autoridades de provincia para que acudieran a la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor.
3Se reunieron los gobernadores, ministros, prefectos, consejeros, tesoreros, letrados, magistrados y autoridades de provincia para la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor, y mientras estaban de pie frente a ella, 4el heraldo proclamó con voz potente:
5–A todos los pueblos, naciones y lenguas: cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, se postrarán para adorar la estatua que ha erigido el rey Nabucodonosor. 6El que no se postre en adoración será inmediatamente arrojado dentro de un horno de fuego ardiente.
7Así, pues, cuando los diversos pueblos oyeron tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron adorando la estatua de oro que Nabucodonosor había erigido.
8Entonces unos caldeos fueron al rey a denunciar a los judíos:
9–¡Viva el rey eternamente! 10Su majestad ha decretado que cuantos escuchen tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos se postren adorando la estatua de oro, 11y el que no se postre en adoración será arrojado dentro de un horno de fuego ardiente. 12Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abed-Nego –a quienes has encomendado el gobierno de la provincia de Babilonia–, que no obedecen la orden real, ni veneran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has erigido.
13Nabucodonosor, terriblemente enfurecido, ordenó que trajeran a Sidrac, Misac y Abed-Nego, y cuando los tuvo delante, les dijo:
14–¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abed-Nego, que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he mandado levantar? 15Miren: si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el láud, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo; pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente, y, ¿qué Dios los librará de mis manos?
16Sidrac, Misac y Abed-Nego contestaron:
17–Majestad, a eso no tenemos por qué responder. Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. 18Y aunque no lo haga, conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has levantado.
19Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abed-Nego y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre, 20y ordenó a algunos de sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abed-Nego y los echasen en el horno de fuego ardiente.
21Así, vestidos con sus pantalones, camisas, gorros y demás ropa, los ataron y los echaron en el horno de fuego ardiente.
22La orden del rey era terminante y el horno estaba al rojo vivo; sucedió que las llamas envolvieron y devoraron a los que conducían a Sidrac, Misac y Abed-Nego; 23mientras los tres, Sidrac, Misac y Abed-Nego, caían atados en el horno de fuego ardiente.

Oración penitencial de Azarías
(Esd 9; Neh 9; Bar 1,15–3,8)
24Paseaban por las llamas 
	alabando y dando gracias a Dios.
25Azarías se detuvo a orar, 
	y abriendo los labios
	en medio del fuego, dijo:
26Bendito seas, Señor, 
	Dios de nuestros padres,
	alabado y glorificado 
	tu Nombre por siempre.
...
Cántico de los tres jóvenes
(Sal 136; 148)
46Los criados del rey que los habían arrojado no cesaban de avivar el fuego. En el momento de echarlos, el horno estaba encendido siete veces más fuerte que de costumbre. Los criados que los echaron se encontraban en la parte superior, mientras otros, por debajo, alimentaban el fuego con petróleo, resina, estopa y leña. 47Las llamas se alzaban veinticuatro metros y medio por encima del horno, 48saltaron y consumieron a los caldeos que se encontraban cerca del horno.
49Un ángel del Señor bajó adonde estaban Azarías y sus compañeros, expulsó las llamas fuera del horno, 50metió dentro un viento húmedo que silbaba, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó.
51Entonces los tres, al unísono, entonaban cánticos y bendecían y glorificaban a Dios en el horno, diciendo:
52Bendito seas, Señor,
	Dios de nuestros padres,
	a ti gloria y alabanza eternamente.
	...
Confesión de Nabucodonosor
24(91) Entonces el rey, totalmente sorprendido, se levantó apresuradamente y preguntó a sus consejeros:
–¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno?
Le respondieron:
–Así es, majestad.
25(92) Preguntó:
–¿Entonces cómo es que veo cuatro hombres, sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino.
26(93) Y acercándose a la puerta del horno encendido, dijo:
–Sidrac, Misac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí.
27(94) Sidrac, Misac y Abed-Nego salieron del horno. Los gobernadores, ministros, prefectos y consejeros se acercaron para ver a aquellos hombres a prueba de fuego: no se les había quemado el pelo, los pantalones estaban intactos, ni siquiera olían a chamuscados.
28(95) Nabucodonosor entonces dijo:
–Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abed-Nego, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron enfrentar el fuego antes que venerar y adorar a otro dios fuera del suyo. 29(96) Por eso decreto que quien blasfeme contra el Dios de Sidrac, Misac y Abed-Nego, de cualquier pueblo, nación o lengua que sea, sea hecho pedazos y su casa sea derribada. Porque no existe otro Dios capaz de librar como éste.
30(97) El rey dio cargos a Sidrac, Misac y Abed-Nego en la provincia de Babilonia.
31(98) El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: Paz y prosperidad.
32(99) Quiero contar los signos y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo:
33(100) ¡Qué grandes son sus signos,
qué admirables sus prodigios!
Su reinado es eterno,
su poder dura por todas las edades.

Dn 6 Daniel en el foso de los leones

2Darío decidió nombrar ciento veinte gobernadores regionales distribuidos por todo el reino, 3y sobre ellos tres ministros, a quienes los gobernadores rendirían cuentas para que no sufriesen los intereses de la corona. Uno de los tres era Daniel.
4Daniel sobresalía entre los ministros y los gobernadores por su talento extraordinario, de modo que el rey decidió ponerlo al frente de todo el reino. 5Entonces los ministros y los gobernadores buscaron algo de qué acusarle en su administración del reino; pero no le encontraron ninguna culpa ni descuido, porque era hombre de fiar que no cometía errores ni era negligente.
6Aquellos hombres se dijeron:
–No podremos acusar a Daniel de ninguna falta. Tenemos que buscar un delito de carácter religioso.
7Entonces los ministros y gobernadores fueron al rey diciéndole:
8–¡Viva siempre el rey Darío! Los ministros del reino, los prefectos, los gobernadores regionales, consejeros y gobernadores provinciales están de acuerdo en que el rey debe promulgar un edicto sancionando que en los próximos treinta días nadie haga oración a otro dios que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. 9_Por tanto, majestad, promulga esa prohibición y firma el documento para que no pueda ser modificado, según la ley de medos y persas que es irrevocable.
10Así, el rey Darío promulgó y firmó el decreto.
11Cuando Daniel se enteró de la promulgación del decreto, subió al piso superior de su casa, que tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén. Y, arrodillado, oraba dando gracias a Dios tres veces al día, como solía hacerlo.
12Aquellos hombres lo espiaron y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. 13Entonces fueron a decirle al rey:
–Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración a cualquier dios fuera de ti, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones?
El rey contestó:
–El decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas.
14Ellos le respondieron:
–Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni a la prohibición que has firmado, sino que tres veces al día reza sus oraciones.
15Al oírlo, el rey se apenó profundamente y se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. 16Pero aquellos hombres apuraban diciéndole:
–Majestad, sabes que, según la ley de medos y persas, una prohibición o edicto real es válido e irrevocable.
17Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel:
–¡Que tu Dios a quien veneras con tanta constancia, te salve!
18Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. 19Luego el rey volvió a palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir.
20Madrugó y fue corriendo al foso de los leones. 21Se acercó al foso y gritó afligido:
–¡Daniel, siervo del Dios vivo! ¿Ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras con tanta constancia?
22Daniel le contestó:
23–¡Viva siempre el rey! Mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones, y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti.
24El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. 25Luego el rey mandó traer a los que habían calumniado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado.
26Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra:
27¡Paz y bienestar! Ordeno y mando: Que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel.
	Él es el Dios vivo
	que permanece siempre.
	Su reino no será destruido,
	su imperio dura hasta el fin.
	28Él salva y libra,
	hace signos y prodigios
	en el cielo y en la tierra.
	Él salvó a Daniel de los leones.
29Así fue como prosperó Daniel durante el reinado de Darío y de Ciro de Persia.

Dn 13 – Daniel defiende a Susana

1Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, 2casado con Susana, hija de Jelcías, mujer muy bella y religiosa. 3Sus padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Moisés. 4Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa; como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí.
5Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: En Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. 6Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos.
7A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el parque con su marido. 8Los ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear por el parque, y se enamoraron de ella: 9Pervirtieron su corazón y desviaron los ojos para no mirar a Dios ni acordarse de sus justas leyes.
10Los dos estaban locos de pasión por ella, pero no se confesaban mutuamente su tormento, 11porque les daba vergüenza admitir que estaban ansiosos de poseerla. 12Día tras día se las ingeniaban para verla.
13Un día dijeron:
–Vamos a casa, que es la hora de comer.
14Y al salir se separaron. Pero, dando media vuelta, se encontraron otra vez en el mismo sitio. Preguntando uno a otro el motivo, acabaron por confesarse su pasión. Entonces, de acuerdo, fijaron una ocasión para encontrarla sola.
15Un día, mientras aguardaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario, acompañada sólo de dos criadas, y se le antojó bañarse en el parque, porque hacía mucho calor. 16Allí no había nadie fuera de los dos viejos escondidos y espiándola.
17Susana dijo a las criadas:
–Tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del parque mientras me baño.
18Ellas, cumpliendo la orden, cerraron la puerta del parque y salieron por una puerta lateral para traer el encargo, sin darse cuenta de que los viejos estaban escondidos.
19Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella 20y le dijeron:
–Las puertas del parque están cerradas, nadie nos ve y nosotros estamos enamorados de ti; consiente y acuéstate con nosotros. 21Si te niegas, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas.
22Susana lanzó un gemido y dijo:
–No tengo salida: si hago eso seré rea de muerte; si no lo hago, no escaparé de sus manos. 23Pero prefiero no hacerlo y caer en manos de ustedes antes que pecar contra Dios.
24Susana se puso a gritar, y los concejales, por su parte, también gritaron. 25Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del parque. 26Al oír gritos en el parque, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. 27Y cuando los viejos contaron su historia los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar.
28Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos viejos con el propósito criminal de hacerla morir. 29En presencia del pueblo ordenaron:
–Vayan a buscar a Susana, hija de Jelcías, mujer de Joaquín.
30Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes.
31Susana era una mujer muy delicada y muy hermosa. 32Los malvados le mandaron quitarse el velo que llevaba echado para gozar mirando su belleza. 33Toda su familia y cuantos la veían lloraban.
34Entonces, los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana.
35Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. 36Los ancianos declararon:
–Mientras paseábamos nosotros solos por el parque, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. 37Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. 38Nosotros estábamos en un rincón del parque, y al ver aquel delito corrimos hacia ellos. 39Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. 40En cambio, a ésta la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello.
41Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y condenó a muerte a Susana.
42Ella dijo gritando:
–Dios eterno que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, 43tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí.
44El Señor la escuchó.
45Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel; 46éste dio una gran voz:
–¡No soy responsable de ese homicidio!
47Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron:
–¿Qué pasa, qué estás diciendo?
48Él, plantado en medio de ellos, les contestó:
–Pero, ¿están locos, israelitas? ¿Conque sin discutir la causa ni investigar los hechos condenan a una israelita?  49Vuelvan al tribunal, porque ésos han dado falso testimonio contra ella.
50La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron:
–Ven, siéntate con nosotros y explícate; porque Dios te ha dado la madurez de un anciano.
51Daniel les dijo:
–Sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo.
52Los apartaron, él llamó a uno y le dijo:
–¡Envejecido en años y en crímenes! Ahora vuelven tus pecados pasados; 53cuando dabas sentencia injusta condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: No matarás al inocente ni al justo. 54Ahora, ya que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados.
Él respondió:
–Debajo de una acacia.
55_Replicó Daniel:
–Tu calumnia se vuelve contra ti: el ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio.
56Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo:
–¡Eres cananeo y no judío! La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. 57Eso hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes; pero una mujer judía no ha tolerado la maldad de ustedes. 58Ahora dime: ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?
Él contestó:
–Debajo de una encina.
59Replicó Daniel:
–Tu calumnia se vuelve contra ti: el ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio. Y así acabará con ustedes.
60Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. 61Se levantaron contra los dos ancianos a quienes por su propia confesión Daniel había declarado culpables de falso testimonio 62y los ajusticiaron según la ley de Moisés, aplicándoles la misma pena que ellos habían tramado contra su prójimo. Aquel día se salvó una vida inocente.
63Jelcías, su mujer, todos los parientes y Joaquín, el marido, alabaron a Dios, porque su pariente Susana no había cometido ninguna acción vergonzosa.
64Y desde aquel día, Daniel gozó de gran prestigio entre el pueblo.




