
 
 

 

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. 

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. 

 

 

 



 

DESCENDIMIENTO 

Rogier van der Weyden 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Después de esto, José de Arimatea, que en secreto era discípulo de Jesús por miedo a los 
judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió.  

Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de 

noche, llevando cien libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cadáver de Jesús y lo 
envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos.  
En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en el que 
nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, 

colocaron allí a Jesús. 

Juan 19, 38-41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ¿Quién pide a Pilato el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo? ¿Era seguidor, es decir, 

discípulo de Jesús? 

José de Arimatea. Era discípulo en secreto de Jesús por miedo a los judíos. 

Era miembro del Sanedrín, el gran Consejo judío, y rico. Su posición social explicaría que 

pudiera hacer esa petición a Pilato, prefecto romano. 

Algunos estudiosos dicen que tal vez fuera un posible miembro de la facción farisea. 

 

 

 

 

 

2. ¿Quién ayuda a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para enterrarlo? 

Nicodemo, fariseo, también miembro del Sanedrín. Había visitado a Jesús en una ocasión por 

la noche según el evangelio de Juan. 

 

 

 

 

3. ¿Cómo prepararon el cuerpo de Jesús para enterrarlo según la costumbre judía? 

Lo envolvieron en lienzos con los perfumes que había traído Nicodemo (mirra y áloe). 

 

 

4. ¿Dónde lo enterraron? ¿Cómo se llama la iglesia levantada en el lugar donde la tradición dice 

que está la tumba de Jesús? 

En un huerto cerca del lugar donde los crucificaron donde había un sepulcro nuevo donde aún 

no habían enterrado a nadie.  

 

Para la mayoría de los judíos, el entierro implicaba envolver el cadáver en una mortaja y enterrarlo 

en una simple fosa. Solo los ricos como José de Arimatea podían permitirse tallar cámaras 

funerarias en las rocas de las colinas de Jerusalén. Dichas tumbas contenían nichos, conocidos 

como loculi o kokhim, que albergaban el cadáver hasta que se descomponía lo suficiente como 

para reunir los huesos en un osario. Esto dejaba el nicho disponible para otro familiar fallecido. 

 

La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue fundada en el siglo IV en el lugar que la tradición 

considera escenario de la crucifixión, enterramiento y resurrección de Jesús. 

 

 


