La ciudad de Babilonia
En la Biblia se hace referencia muchas veces a la ciudad de Babilonia, y si
buscamos el nombre Babilonia, éste aparece más de 250 veces. Sobre todo se
la nombra en los libros de Daniel, Jeremías e Isaías, así como en otros libros de
la Biblia. También se relaciona a Babilonia con el relato de la Torre de Babel1.
Las conexiones bíblicas más famosas sobre Babilonia tienen que ver con
el profeta Daniel y sus tres amigos: Ananías, Misael y Azarías2. Eran nobles
adolescentes judíos que residían en Jerusalén y fueron llevados cautivos junto
con muchos otros a Babilonia por orden de Nabucodonosor después de que
Jerusalén fuera conquistada por el imperio babilónico3.
Daniel vivió casi toda su vida en Babilonia donde sirvió diligentemente al rey
Nabucodonosor y a sus sucesores. Siempre estuvo en posiciones de autoridad
y se mantuvo fiel al Dios de Israel siendo una influencia positiva de parte del
Señor.
Los Jardines Colgantes de Babilonia fueron considerados una de las siete
maravillas del mundo antiguo. Otro lugar famoso fue la Puerta de Istar, que se
construyó durante el reinado de Nabucodonosor, la octava puerta de la muralla
interior de Babilonia4.
Génesis 11:1-9.
En Babilonia les pusieron los nombres de Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego.
³ En los capítulos 2, 3 y 6 de Daniel encontrarás tres relatos milagrosos de estos cuatro
jóvenes en Babilonia.
4
En un museo de Berlín se encuentra una reconstrucción de la Puerta de Istar.
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