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Sr. Presidente del Real Patronato del Museo del Prado  
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid 
Sr. Nuncio de Su Santidad 
Sr. Embajador de Italia 
Sr. Director del Museo del Prado  
Sra. Secretaria General de la Fundación Amigos del Museo del Prado 
Señoras, señores, 
 

 

Mi primer acto público como Ministra de Cultura en el Museo del 

Prado fue para recibir y presentar la Magdalena penitente de George 

de la Tour, que, cedida por el Museo del Louvre, inauguró el proyecto 

“La obra invitada”, en el que hoy se incluye El Descendimiento de 

Caravaggio. Este proyecto, que cuenta desde entonces con el 

patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del Prado, no es un 

simple pretexto para traer a estas salas grandes obras de la historia 

de la pintura y permitir a los visitantes del Prado que las admiren. Es 

mucho más. La visita de una sola obra de estas características sirve 

para activar la colección del museo y para dar visibilidad —una 

visibilidad nueva— a pinturas temáticamente emparentadas. La visita 

de una sola obra permite, así, mostrar una nueva mirada, construir 

un relato especial y resaltar aspectos a veces en sombra de la 

Historia del Arte. Ésa es también la tarea de un museo como el Museo 

del Prado: enseñar que esa Historia del Arte no es algo estático y 

aislado, sino una red llena de interconexiones, de recurrencias 

comunes y de herencias estéticas que se transmiten de persona a 

persona, de país en país.  

 

Quiero agradecer enfáticamente a los Museos Vaticanos la cesión de 

una de las obras maestras de su pinacoteca. Y quiero agradecer, por 

supuesto, la intercesión del Arzobispo de Madrid y del Nuncio de Su 

Santidad, cuyas gestiones fueron decisivas.  
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La llegada a Madrid de El Descendimiento de Caravaggio, en vísperas 

de la visita de Su Santidad el Papa Benedicto XVI y de la Jornada 

Mundial de la Juventud, ofrece una ocasión única a los participantes 

de contemplar no solo esta joya de la pintura barroca, sino toda una 

serie de obras de Fray Angelico, Rubens, Veronés, Murillo, Velázquez, 

Zurbarán, El Greco y otros grandes maestros sobre la iconografía de 

Cristo en el Museo del Prado. El Ministerio de Cultura y todo el 

Gobierno desean que este proyecto, dirigido por Gabriele Finaldi, 

contribuya al éxito de la Jornada Mundial de la Juventud.  

 

Me gustaría también que todos aquellos que se detengan a 

contemplar este soberbio cuadro durante los dos meses que estará 

entre nosotros recuerden quién fue Caravaggio. 

 

La creación artística es un modo de vida particular. Los que se afanan 

en ella pueden haber sido vistos en su época como inadaptados, 

rebeldes o marginados sociales que contemplaban el mundo con 

disgusto y que fueron en consecuencia apartados de él sin 

contemplaciones por los poderes dominantes. Al cabo del tiempo, sin 

embargo, se les venera, se les rinde devoción y se hace todo tipo de 

alabanzas a su genio, a su espíritu crítico y a su capacidad de 

discernimiento. 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, que vivió hace cuatro siglos, es 

un ejemplo excepcional de esto que digo. Fue un criminal perseguido 

por la ley, homosexual, disoluto y camorrista. No respetó ninguna de 

las convenciones de su época ni fue dócil con el poder. No respetó 

tampoco las convenciones del arte, que transformó completamente 

para ser olvidado nada más morir y recuperado sólo mucho tiempo 
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después. Y sin embargo hoy celebramos todos su pintura como la de 

uno de los grandes de la Historia del Arte y no tenemos duda de que 

esa brutal naturalidad de sus cuadros, sacada de la vida real, 

irreverente entonces, es uno de sus mayores logros expresivos 

porque logra transmitir cercanía, comprensión e identificación con los 

grandes temas filosóficos y religiosos mediante la observación de las 

vicisitudes, de los conflictos humanos de sus coetáneos, a pesar de lo 

convulso de su propia vida.  

 

El Descendimiento, como nos explicará a continuación el comisario 

don Andrés Úbeda, es sin duda una muestra sobresaliente de ello.  Y 

debemos sentirnos orgullosos de que esta obra maestra de 

Caravaggio, procedente de los Museos Vaticanos, vaya a ser expuesta 

durante dos meses en estas salas del Museo del Prado, compartiendo 

sede con otras obras maestras de algunos de los pintores que, como 

Diego Velázquez o José Ribera, tanto le admiraron. 

 

Sólo así podrán entender que la fragilidad humana, la espiritualidad e 

incluso la fe religiosa no pertenecen a un solo modelo de hombres, 

sino a todos. Y que el arte nace de la actividad cotidiana, minuciosa y 

laboriosa de un individuo, el creador, cuyo legado tenemos la suerte 

de custodiar hoy. 

 

Muchas gracias.  


