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La Torre de Babel es una asignatura-viaje optativa, consistente en un viaje a la capital iraquí, 
Bagdad, y a las cercanas ruinas de Babilonia. 

La torre de Babel es un célebre mito bíblico, central en el imaginario cristiano -y en el 
arquitectónico-, una historia de ambición y fracaso, que narra la construcción de una 
desmesurada torre que hubiera tenido que alcanzar el cielo, justo después del Diluvio, y antes 
del exilio a Egipto. 

La descripción de la torre, en el Génesis, 11, se basa en la existencia del zigurat (o pirámide 
escalonada) del templo principal de Marduk, el dios protector de la ciudad de Babilonia desde 
finales del segundo milenio. 

LA TORRE DE BABEL 

“11 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y aconteció que 
cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3 Y 
se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo 
en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una 
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que 
edificaban los hijos de los hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos 
tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han 
pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero. 8 Así, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la 
tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque 
allí confundió[a] Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de 
toda la tierra.” 

 

SALMO 137. LOS RÍOS DE BABILONIA 

“Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, Acordándonos de Sion. 

Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas. 

Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2011&version=RVR1960#fes-RVR1960-276a


Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: 

Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová En tierra de 
extraños? 

Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. 

Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; 

Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría. 

Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, 

Cuando decían: Arrasadla, arrasadla Hasta los cimientos. 

Hija de Babilonia la desolada, Bienaventurado el que te diere el pago De lo que tú nos hiciste. 

Dichoso el que tomare y estrellare tus niños Contra la peña.” 

 

PROGRAMA 

El viaje, de ocho días de duración, constará del siguiente programa 

23 de enero: Barcelona-Estambul-Bagdad 

24 enero: Museo Nacional de Iraq (Museo Arqueológico), Bagdad.  

25 de enero: Visita de la ciudad. Zona verde. Universidad de Bagdad 

26 de enero: Zigurat de Dur-Kurigalzu, Bagdad 

27 de enero: Babilonia 

28 de enero: Bagdad-Basora (avión) 

29 de enero: Basora- ruinas de Ur-ruinas de Uruk-Basora o Bagdad 

30 de enero: Basora o Bagdad-Estambul-Barcelona 

 

Coste aproximado: 

Vuelo Barcelona-Bagdad-Barcelona (Compañía Pegasus, billete comprado por internet): 156 
euros 

Vuelo: Bagdad-Basora-Bagdad con Iraqi Airways: 100 euros 

Siete noches de hotel: 370 euros 

Autocar:  y guía: ¿? 



 

Unos 800 euros 

 

NOTAS: 

Durante el viaje se darán las explicaciones detalladas necesarias y se impartirán clases 

Los estudiantes deberán preparar una clase e impartirla durante el viaje. 

Los estudiantes deberán comprar el vuelo internacional por su cuenta. Mucho más económico 
que en grupo y por agencia 

El vuelo nacional no se puede comprar por internet desde España, por ahora 

Se deberá pedir un visado en grupo. 

Se trabajará con una agencia de viajes local 

Se desconoce aún si será necesario seguridad 

La Embajada de España en Bagdad ofrecerá una recepción. 

Habrá una reunión en la Universidad de Bagdad 
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