
Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Sr. Presidente del Real Patronato del Museo del Prado,
Familia Várez Fisa,
Autoridades,
Señoras y señores:
 
No es sencillo atravesar la puerta de Velázquez, recorrer la rotonda de las Musas, 

donde he saludado a los miembros del Patronato y a la familia Várez Fisa, y llegar a esta 
sala sin sentir un orgullo: el de estar presente en uno de los pilares de la cultura 
occidental.

Es difícil no sentirse satisfecho por ver que el Museo del Prado, una vez culminado 
su ambicioso proyecto de ampliación, ha alcanzado las cotas de excelencia que se 
propusieron sucesivos gobiernos y equipos ministeriales.

Gracias al acuerdo entre las distintas fuerzas del Parlamento fue posible alejar la 
gestión del museo de las diferencias del día a día.

El Prado es la institución de referencia de la cultura española y un elemento 
imprescindible de nuestra imagen como país. No en vano se ha dicho que este museo está 
por encima de gobiernos y regímenes, siempre más contingentes que los siglos.
  

Esta institución alberga una visión del mundo y de unas formas de vida. Y es el 
ejemplo perfecto de que ningún pueblo tiene más facilidad para proyectarse al futuro que 
aquel que ha recibido una herencia del pasado y ha sabido preservarla y compartirla. 

Es un museo que custodia un legado que permite contemplar la evolución de una 
voluntad de convivir. El desarrollo de una cultura con vocación universal que, a lo largo de 
los siglos, recorrió diferentes realidades políticas y sociales, conservando en todas ellas 
características perfectamente reconocibles.

El Prado es memoria de una nación ambiciosa que nunca se ha detenido ante las 
dificultades. Sus diferentes salas muestran, sin censuras ni complejos, nuestro pasado 
común.

Por eso, quien crea que España es un país de excepción entre los de nuestro 
entorno, debería reflexionar sobre cuánto deben Europa y la civilización occidental a una 
monarquía que promovió la primera globalización.

Quien quiera reducir la nación a lo castellano, debería admirar la pluralidad y 
riqueza de las aportaciones artísticas de las diferentes coronas que conformaban la 
monarquía hispánica.

Y quien desee ver cómo se conjugan patriotismo y libertad puede contemplar los 
retratos de los grandes hombres que reposan en sus paredes.

Decía Eugenio d’Ors que las obras de arte del Museo del Prado habían tenido 
secularmente la buena fortuna de que nadie se ocupase de ellas. Hoy, por el contrario, 
tenemos una responsabilidad ineludible: asegurar el funcionamiento y la continua 



adaptación al futuro de esta institución de trascendencia global para la percepción de 
España y de la cultura en español.

En esta tarea confío en el nuevo presidente del Real Patronato, mi querido amigo 
José Pedro Pérez-Llorca, que recibe el testigo de Plácido Arango, a quien quiero expresar 
todo mi agradecimiento. Estoy seguro de que Pérez-Llorca y el Patronato con el que este 
museo tiene el privilegio de contar, y a cuyos miembros también quiero dar las gracias por 
su colaboración y generosidad, sabrán darle un nuevo impulso.

Queridos amigos:
Hace más de una década, como ministro de Educación y Cultura, escribí que el 

Prado debía superar los límites de su ámbito tradicional de actuación con respecto al 
público y con respecto al patrimonio que atesora. Esta institución debía abrirse a la 
sociedad, acercarse a la Universidad, y reforzar la presencia del mecenazgo y de la 
iniciativa privada en la vida diaria del museo.

Hoy, años después, vuelvo a esta casa como Presidente para expresar la gratitud y 
el reconocimiento del Gobierno, en nombre del pueblo español, a la excepcional 
generosidad de un coleccionista apasionado, José Luis Várez Fisa, y a la inestimable ayuda 
de su esposa, María Milagros Benegas, y sus hijos. Una familia a la que conocía ya que, 
siendo ministro de Educación y Cultura, su colección arqueológica pasó a formar parte del 
Museo Arqueológico Nacional.

La donación que hoy se presenta consta de doce obras castellanas, aragonesas y 
catalanas representativas de las principales corrientes del arte medieval y renacentista. Es 
un legado que completa, como bien nos han explicado, las colecciones del Prado y 
refuerzan la narración histórica de los momentos fundacionales del arte hispano.

Yo, sin embargo, quiero subrayar el significado de este acto de generosidad hacia el 
pueblo español. El mecenas no espera nada a cambio, tiene un vínculo emocional con el 
proyecto en el que se implica. El Mecenazgo es una forma de responsabilidad social, y su 
fundamento de comportamiento cívico nos exige, como es el caso que hoy nos reúne, el 
reconocimiento público. Es esencial que el mecenas se sienta orgulloso, y así espero que 
se sientan José Luis Várez y su familia, que pasan a formar parte de la gran tradición de 
incorporación de grandes colecciones particulares a instituciones públicas.

Ramón Errazu, Alberto Bosch, Fernández Durán, Francesc Cambó, la marquesa de 
Balboa y, ahora, Várez Fisa, unen sus nombres a la extraordinaria colección real que hoy 
hace del Museo del Prado la pinacoteca europea de referencia.

Señoras y señores:
Las actuales circunstancias suponen una oportunidad inmejorable para hacer una 

reflexión serena sobre la cultura y sus industrias. Para diagnosticar debilidades, insistir en 
sus fortalezas y redefinir el papel de las administraciones públicas y la sociedad.

La cultura es un ingrediente esencial de la educación y de la formación de todo 
ciudadano libre, crítico, activo y responsable.



La cultura es insustituible, es vertebradora, nos hace progresar y nos fortalece como 
nación y como sociedad. La construcción de la imagen global de nuestro país, que alcanza 
la orilla atlántica y, a través de América Latina, quiere dar el salto al continente asiático, 
tendrá que ir siempre de la mano de la lengua española y de la cultura en español. Porque 
ambas son ya, gracias al mundo hispano, una referencia a escala mundial.

En la cultura en español, sin lugar a dudas, tiene un papel protagonista la herencia 
del patrimonio histórico, y también el talento creativo de las manifestaciones artísticas más 
actuales.

La política cultural, y por más que se repita no pierde ningún valor, es una política 
de Estado. Es una política que ocupa de lleno a cualquier gobierno que se precie. Es el 
ámbito idóneo de cooperación entre administraciones y una plataforma inmejorable para 
el desarrollo de la participación y la responsabilidad social.

El Mecenazgo y, en general, la contribución privada en el sostenimiento y difusión 
pública de la cultura, supone un elemento imprescindible y rompe con el prejuicio de 
reducir la cultura de un país al presupuesto público.

El Gobierno pretende crear un marco jurídico flexible, que contemple todas las 
escalas de aportación social, del ciudadano a la empresa, con un fin muy claro: que la 
sociedad se involucre plenamente en las industrias culturales, que deje constancia de sus 
gustos y preferencias y reduzca así las rigideces de la intervención pública.

Una ley a la altura de los tiempos y de nuestras posibilidades, porque el apoyo 
privado no es una alternativa al apoyo público. Ambos esfuerzos deben coexistir para 
desarrollar todas las potencialidades de nuestros artistas.

La generosidad, tomando el ejemplo que hoy nos convoca, no sólo depende de 
incentivos económicos. También depende de una cultura que promueve el protagonismo 
de los ciudadanos y de unas políticas públicas que impulsen el buen gobierno y la 
transparencia de las instituciones y las industrias culturales.    

Queridos amigos:
Voy concluyendo ya.
Con la donación Várez Fisa, el Museo del Prado se enriquece de modo 

extraordinario y ya no podrá recorrerse, felizmente, en las tres horas que recomendaba 
d’Ors.

El Prado de hoy es un museo que tiene más autonomía, pero también más 
responsabilidad. A todos nos consta que es una institución viva, que promueve un 
sinnúmero de actividades y que se mantiene pujante por encima de tiempos difíciles 
gracias a su equipo directivo y a la alta cualificación y profesionalidad de su personal.

Decía Ortega que el arte requería de “mediodía, tiempo claro, conversación 
transparente, precisión y un poco de buen humor”. Sin duda lo necesitamos, porque 
siempre nos quedará mucho por hacer en el Museo del Prado, y cuando creamos haber 
acabado, nos tendremos que poner de nuevo a la tarea.

Muchas gracias


