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Para don Nacho y doña Alicia

Evangelizar a través del arte

E

Réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México

en la mirada con que ustedes, al igual que los arl 4 de abril de 1999, Domingo de Pastistas de todos los tiempos, atraídos por el asomcua y a pocos meses del gran Jubileo
bro del ancestral poder de los sonidos y de las
2000, Juan Pablo II escribió una Carta a
palabras, de los colores y de las forlos artistas; aquellos que con
mas, han admirado la obra de su insapasionada entrega buscan nuevas
piración, descubriendo en ella como
«epifanías» de la belleza para ofrecerla resonancia de aquel misterio de la
las al mundo a través de la creación
creación a la que Dios, único creador
artística.
de todas las cosas, ha querido en cierEl texto del Papa se inspira en la
to modo asociarlos» (n. 1).
frase del Génesis que dice: «Dios vio
Estas palabras de Juan Pablo II se
cuánto había hecho, y todo estaba
ven confirmadas en el campo de la pinmuy bien» (Gn 1,31). La carta inicia
tura desde las representaciones rupescon estas hermosas palabras: «Nadie
tres en los albores de la historia hasta
mejor que ustedes, artistas, geniales
nuestros días. Uno de los momentos
constructores de belleza, puede intuir
más destacados en este campo tuvo
algo del pathos con el que Dios, en el
lugar en el Renacimiento europeo y, de
alba de la creación, contempló la obra
modo muy singular en el italiano, en
de sus manos. Un eco de aquel sentiArtista mexicano
Miguel Ángel Macías
el que sobresalen muchos y grandes
miento se ha reflejado infinitas veces
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artistas, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel
Buonarroti. Este último, durante el pontificado de
Julio II y con el apoyo de grandes mecenas, realizó entre otras obras las pinturas que embellecen
la Capilla Sixtina.
Esa joya artística y religiosa es meta de turistas y peregrinos procedentes de todo el mundo.
En los últimos años, sobre todo después de su
restauración, la cantidad de visitantes es tal que
resulta casi imposible detenerse frente a los detalles y el «mensaje» de cada una de las escenas y
figuras que la conforman.
No son muchos los que con una sensibilidad
especial, como el pintor mexicano Miguel Ángel
Macías, luego de contemplar aquella obra majestuosa, vuelven a casa con un proyecto bien definido. Él sí tenía bien claro lo que quería hacer.
Para enterarnos y tener datos de primera mano,
Fernando de Lucio y un servidor visitamos la réplica de la Sixtina el 22 de noviembre pasado. La
primera impresión es deslumbrante. Contemplar a
pocos metros y sin las hordas de turistas y pere-
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grinos una réplica de la monumental obra de Miguel Ángel, tomar fotos a voluntad sin nadie que
te esté llamando la atención en diversas lenguas
y hablar con el párroco, padre José Guadalupe
Ramírez, han sido experiencias que difícilmente
podremos olvidar.
Comenzó la aventura
Días más tarde, para dialogar en persona al
autor y conocer otros detalles de su obra pedimos hablar con él. Acordamos entonces un encuentro para hacerle una entrevista. Nos cita el
miércoles 5 de diciembre a las 5 de la tarde en
la parroquia que alberga su obra. Con una puntualidad suiza, nos encontramos, nos saludamos
y presentamos frente a la iglesia que, desafortunadamente, permanece cerrada todos los miércoles. Elegimos entonces una banca metálica en
el parquecito situado frente al templo. Empieza
entonces el largo diálogo en el que el maestro
nos cuenta con lujo de detalles todos los pormenores, logros y dificultades en la realización de
un trabajo que duró 18 años.
A nuestro lado un joven saca y acomoda una
mesita metálica y tres sillas para compartir un juego de dominó con dos ancianos.
Nuestra charla que debería haber durado pocos
minutos se prolonga por poco más de una hora. El
tiempo necesario para que el pintor se detenga
en los detalles que a él le parecen pertinentes y
en los que destacan las enormes dificultades que
han hecho que la realización de la obra durase
casi dos décadas.
Mientras hablábamos se acercó un seminarista
que se deshace en elogios sobre el sentido artís-
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tico de la obra y las cualidades
humanas y espirituales de don
Miguel Ángel. Él, como todas las
personas grandes y humildes a
la vez, no puede ocultar su desazón frente a tantos halagos.
Al maestro le pregunto si en
el origen de su proyecto hay
una preocupación estética o
catequética. Responde que las
dos porque nadie puede negar
la grandeza de Miguel Ángel. Y
por lo que se refiere a la cuestión catequética también ésta
se halla presente porque abarca buena parte de la historia de
la salvación, desde la creación
hasta la redención realizada
por Cristo.
El proyecto de ejecución al
inicio parecía un sueño; una

utopía imposible de realizar. En
otros momentos parecía más
bien una pesadilla. En su conjunto fue un trabajo agotador.
No era nada sencillo encontrar
dinero, material, los permisos
de los tres párrocos con los que
tuvo que trabajar, la habilitación
de un taller en el que pudiera
trabajar sobre lienzos de hasta
15 metros de longitud.
Sobre estos argumentos don
Miguel Ángel ha hablado con
numerosos medios y se ha vuelto tan popular que periódicos,
revistas, programas de radio y
televisión (de México y del extranjero) le han dado y le siguen
dando una amplia cobertura.
Tan grande que don Miguel Ángel se siente sorprendido y en
algunas ocasiones incómodo.
La fama se le ha impuesto casi
como una camisa de fuerza. Él
lo único que atina a decir es que
todo es obra de Dios que lo ha
usado como instrumento. Por
esa razón continúa viviendo una
«vida normal» como acólito sirviendo al altar y como ministro
extraordinario de la comunión,
visitando a enfermos de la parroquia Nuestra Señora de san
Juan de los Lagos (San Juanita).
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También ahí veremos (esta vez
no habrá que esperar 18 años) algunas de sus pinturas. Entre ellas
los cuatro evangelistas.
La visita y la contemplación
del tesoro que alberga una humilde iglesia de barrio nos hizo
pensar en una afirmación de Platón citada por Juan Pablo II en su
Carta a los artistas: «La potencia
del Bien se ha refugiado en la naturaleza de lo Bello».
Sin nada más que añadir concluimos con otras palabras del
Papa en el texto arriba citado:
«Para transmitir el mensaje que
Cristo le ha confiado, la Iglesia
tiene necesidad del arte. En
efecto, debe hacer perceptible,
más aún, fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de
lo invisible, de Dios. Debe por
tanto acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es
inefable. Ahora bien, el arte posee esa capacidad peculiar de
reflejar uno u otro aspecto del
mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a la intuición de quien contempla o escucha. Todo esto,
sin privar al mensaje mismo de
su valor trascendente y de su
halo de misterio».
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