
 
 

 

El Museo del Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 bajo el nombre 

de Real Museo de Pintura y Escultura y aquel día en sus muros colgaban, tan solo, 311 obras, 

todas ellas de pintores españoles. 

Hoy, recién cumplidos doscientos años de vida, El Museo Nacional del Prado (que este es su 

nombre completo) es considerada la primera institución cultural española, patrimonio común del 

que todos debemos sentirnos orgullosos y un legado de valor incalculable en la historia de la 

humanidad. 

 

La colección del Prado está formada por casi 8.000 pinturas, cerca de 1.000 esculturas, unas 

3.500 piezas de artes decorativas, casi 8.900 dibujos y 5.800 grabados. 

De ellas, más de 1.700 están expuestas. 

 

El Museo atesora obras de más de 5.000 artistas. Posee las colecciones más numerosas e 

importantes del mundo de Velázquez, Goya, Rubens y el Bosco. 

 

Te voy a proponer que hagas una vistita virtual al Museo del Prado, recomendándote una obra. 

En el apartado “Colección” tienes un buscador donde podrás poner el título de la obra y 

acceder a ella. Encontrarás una biografía del autor y un comentario del cuadro. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/construccion-de-la-torre-de-

babel/dde29fc7-1dee-4f9d-b43e-0424282ff46f?searchid=af817990-af48-3569-86a3-

b0eb45cb9efd 

 

Como te imaginarás, será una obra de algunos de los más grandes artistas que tiene como tema 

un relato de la Biblia. Te he seleccionado el texto bíblico correspondiente. 

 

Mándame un breve comentario con lo que más te ha llamado la atención de la obra propuesta. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/construccion-de-la-torre-de-babel/dde29fc7-1dee-4f9d-b43e-0424282ff46f?searchid=af817990-af48-3569-86a3-b0eb45cb9efd
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/construccion-de-la-torre-de-babel/dde29fc7-1dee-4f9d-b43e-0424282ff46f?searchid=af817990-af48-3569-86a3-b0eb45cb9efd
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/construccion-de-la-torre-de-babel/dde29fc7-1dee-4f9d-b43e-0424282ff46f?searchid=af817990-af48-3569-86a3-b0eb45cb9efd


 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE BABEL 

 

Pieter Brueguel el Joven 

 

Contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de historias. 
¿Cómo entender el mundo sin todos estos relatos? ¿Cómo comprenderlo sin saber quiénes son 

Abraham, Goliat, la reina de Saba y María Magdalena? 

¿Cómo descifrar el arte, la arquitectura o la literatura sin conocer los fabulosos cimientos de 

nuestra sociedad? 

La Biblia no pertenece en exclusiva a la religión. La Biblia es un bien común. 

Al margen de que se sea o no creyente, nos guste o no, sus historias han forjado nuestras 

sociedades. Se inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestra inconsciente. 

Philippe Lechermeier 

 

 

 

El mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar de oriente, 

encontraron una llanura en el país de Senaar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: 

Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos (empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez 
de cemento).  
Y dijeron: 

Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no 
dispersarnos por la superficie de la tierra.  
 
El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres; y se dijo: 
Son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada 
de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua, de modo 
que uno no entienda la lengua del prójimo.  
El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se 

llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó 

por la superficie de la tierra. 

Génesis 11, 1-9 

 

 

 

 

 

 
 


