
 
 

 

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. 

 

 

 

 

 



DAVID VENCEDOR DE GOLIAT 

Michelangelo Caravaggio 

 

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 

 

Luego agarró David su cayado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó 

la honda y se acercó al filisteo. Éste, precedido de su escudero, iba avanzando acercándose a 

David; lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y 
le gritó: 
¿Soy yo, acaso, un perro para que vengas a mí con un palo?  
Luego maldijo a David invocando a sus dioses, y le dijo: 

Ven acá, y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo.  
Pero David le contestó: 

Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina; yo voy hacia ti en nombre del Señor 
Todopoderoso, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el 
Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los 
del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y todo el mundo reconocerá 
que hay un Dios en Israel, y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin 
necesidad de espadas ni lanzas, porque ésta es una guerra del Señor, y él os entregará en 
nuestro poder.  
 

Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, éste salió de la 

formación y corrió velozmente en dirección del filisteo; echó mano al zurrón, sacó una piedra 
disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente: la piedra se le clavó en la frente, y cayó de bruces 
en tierra.  
Así venció David al filisteo, con la honda y una piedra; lo mató de un golpe, sin empuñar espada. 

David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole 

la cabeza.  

Los filisteos, al ver que había muerto su guerrero, huyeron. Entonces los soldados de Israel y 
Judá, en pie, lanzaron el alarido de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y 

hasta las puertas de Ecrón; los filisteos cayeron heridos por el camino de Saaraym hasta Gat y 

Ecrón. Los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos y se volvieron para saquearles el 
campamento. David agarró la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, las armas las guardó en su 

tienda. 

1 Samuel 17, 40-54 



 

 

 

 

1. ¿Por qué desprecia Goliat a David? 

Porque era tan sólo un muchacho que le desafiaba tan solo con un palo, como si fuera un simple 

perro. 

 

 

 

2. A pesar de superarle Goliat en fuerza y armamento, ¿en quién confía David para darle la 

victoria? 

David asegura que él va a luchar en el nombre del Señor todopoderoso, Dios de Israel, al que 

ha desafiado Goliat. 

 

En la Ilíada, una de las grandes obras de la antigüedad que narra la guerra de Troya, hay otro 

combate singular que enfrenta a Héctor, hijo del rey de Troya, con Aquiles. Son los dos mejores 

guerreros de los troyanos y los griegos. Aquiles vence a Héctor clavándole su lanza en la base 

del cuello, el único lugar desprotegido por su armadura. 

 

 

 

 

3. ¿Cómo derrota David al campeón de los filisteos? ¿A qué otra singular combate de la guerra 

de Troya, que enfrentó al mejor guerrero de los griegos y de los troyanos, te recuerda? 

David coge una piedra que lanza con su honda, alcanzando a Goliat en la cabeza y matándole. 

 

 

 

 

4. ¿Qué les ocurrió a los filisteos al ver que su guerrero era derrotado? 

Al ver a su campeón muerto huyeron. Los soldados de Israel y Judá les persiguieron hiriéndoles. 

Después volvieron al campamento que los filisteos habían abandonado y la saquearon. 

 

 

 

 


