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INAUGURACION DE LA EXPOSICION TRASLATIO SEDIS 
Catedral de Cádiz, 18 junio de 2018. 

 
 

 
Señoras y Señores, Excelentísimas autoridades eclesiásticas, civiles, militares y 
académicas: 
Bienvenidos todos a la inauguración de la Exposición Traslatio Sedis. 
 
Mi primer saludo al Exmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo, Metropolitano 
de la Provincia Eclesiástica. Agradezco su presencia también en cuanto Presidente de 
la Comisión de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española. Querido Mons. D. 
Antonio Ceballos, nuestro querido Obispo emérito de Cádiz y Ceuta. 
 
Agradezco especialmente su presencia y colaboración al Ayuntamiento de Cádiz  --en 
su concejala de Cultura (Dª. Eva Tubio) —  y a la Junta de Andalucía, presente en el 
Delegado Territorial de Cultura (D. Daniel Moreno). Saludo también a D. Francisco 
González, Diputado Provincial de Función Publica, y a nuestra senadora D. Teófila 
Martínez. 
 
Saludo con especial gratitud al Cabildo de la Catedral de Cádiz y su Deán, que han 
hecho posible esta exposición; a los colaboradores del obispado, Vicarios, Delegados, 
Arciprestes, miembros de Hermandades y Cofradías, diferentes colaboradores en las 
actividades y publicaciones de este Año Jubilar, etc. Así mismo a la multitud de 
trabajadores que tanto han hecho en la sombra para que llegase este momento. 
 
Querido P. David Gutiérrez, Comisario de la Exposición, y miembros de la Comisión 
organizadora del Jubileo Diocesano. Mi saludo a la empresa ARTISPLENDORE y EDADES 
DEL HOMBRE, a los medios presentes de comunicación y a los distintos Directores de 
los Medios aquí presentes. 
 
Saludo también con agradecimiento y hago una mención especial a nuestros 
patrocinadores, sin los que no hubiera sido posible este evento, especialmente al Sr. 
Presidente de Caja Sol, D. Antonio Pulido y su equipo que, desde el primer momento 
apostó por esta exposición y apoyó el proyecto, y a D. Rafael Herrador de CAIXABANK,  
y la Fundación de CAIXA.  
 
Queridos amigos, colaboradores e invitados: 

 
Bienvenidos a la exposición TRASLATIO SEDIS que inauguramos en la Catedral de Cádiz 
con motivo del Jubileo Diocesano que se celebra por el “traslado de la sede” –de ahí su 
título— a la ciudad de Cádiz hace 750 años y el 600 aniversario de la restauración de la 
Diócesis de Ceuta.  En realidad lo que celebramos en esta refundación de la diócesis 
instalada en una nueva capitalidad, es la presencia del cristianismo desde el inicio de la 
era cristiana en nuestra tierra, y por tanto veinte siglos de historia. Pues bien, esta 
exposición constituye una muestra artística expresión de la riqueza multisecular de la 
Iglesia en nuestra tierra.  
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La Catedral, que es durante el Año Santo la meta de nuestra peregrinación, abre sus 
puertas para mostrar la belleza de la vida cristiana y de la Iglesia en preciadas obras de 
arte. En el bellísimo entorno de la Catedral Nueva de Cádiz y a través del arte religioso 
expresado en la estética de los diferentes estilos, contemplaremos un total de 91 
obras de arte –pinturas, imágenes, orfebrería, ornamentos, libros y mapas de 
archivos— que reflejan sin duda la fe vivida a lo largo del tiempo en la Iglesia 
diocesana, mostradas pedagógicamente en seis capítulos temáticos: los orígenes de la 
fe, su implicación en la marcha de la sociedad civil, su episcopado y clero, su 
religiosidad y sus obras de caridad, etc. De este modo a través del arte y la historia 
podemos captar lo infinito en lo finito y ser conducidos, a través de la Iglesia, a la luz 
de Cristo, entrando en ese diálogo necesario para la fe y la razón entre belleza, verdad 
y bondad, donde el corazón y la razón se encuentran. Recorrer el itinerario de las seis 
secciones en que está articulada la exhibición, no constituye sólo un enriquecimiento 
cultural sino un verdadero camino que estimula la reflexión, aumenta el conocimiento, 
eleva el espíritu en la contemplación de la belleza. 

 
Esta muestra forma parte de un patrimonio inmenso, que representa un testimonio 
directo de la vida de la Iglesia y por lo tanto, de la misión que la Iglesia ha realizado en 
el curso de los siglos.  Sí, la obra artística, estos bienes culturales, representan de un 
modo particular el quehacer y la meta de su misión, pues han surgido en el seno de la 
fe y de las obras de la evangelización, y demuestran de qué modo palpita la fe en la 
vivencia cotidiana de los cristianos. Los bienes culturales, son un testimonio vivo de la 
Tradición, de la acción de la Iglesia en el mundo dirigido por el Espíritu Santo, para 
llevar el Evangelio a las gentes de todos los tiempos, además de nutrir espiritual y 
culturalmente a los fieles.  
 
Se constata que la Iglesia, --como dice el Concilio— «presente en el mundo y, sin 
embargo, peregrina» (Const. SC, 2) hacia la plenitud del Reino, (LG, 5) vive y anuncia el 
Evangelio en la circunstancias históricas concretas. «Tiene, pues, ante sí la Iglesia al 
mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades 
entre las que ésta vive; el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, 
fracasos y victorias … para que el mundo se transforme según el propósito divino y 
llegue a su consumación». (GS, 2b). 
 
La historia de la salvación está, sin embargo, a cada momento de la historia, más allá 
de la historia, porque, en definitiva, es este más allá lo que le otorga el verdadero 
sentido y nos aporta la verdadera sabiduría. Se percibe así que la historia salutis, 
contiene historia y eternidad a la vez, lo que nos hace descubrir la belleza de la fe de la 
Iglesia y la alegría de creer, que es el objetivo del Año Jubilar. No solo el arte, sino que 
en la extensa vida del pueblo cristiano se trasluce su grandeza en las diferentes épocas 
por las que transita –-plasmada en estilos artísticos, corrientes culturales y costumbres 
sociales—. También en la influencia social a través de la fe que se hace cultura y la crea 
espontáneamente, de lo que queda huella patente en las fiestas y la liturgia, así como 
en la influencia en la educación, en la creación de instituciones civiles y religiosas, en la 
aportación a la vida política y social, etc.— En esta exposición se nos invita a conocer, 
descubrir y reflexionar la belleza grandiosa y discreta del Pueblo de Dios. 
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Es posible dar testimonio del Evangelio hoy acercándose a estos bienes culturales. 
Puede decirse que aquí se pone en juego nuestra vocación misionera. En las 
expresiones artísticas hay un instrumento privilegiado de encuentro e intercambio con 
las generaciones contemporáneas. Creemos que la belleza es una senda privilegiada y 
fascinante para acercarse al Misterio de Dios. Existe una relación muy estrecha entre el 
arte y la experiencia de fe, porque el arte apunta precisamente hacia la intrínseca 
apertura del hombre hacia Dios. El arte abre las conciencias hacia lo absoluto 
moviendo el alma al culto a Dios en espíritu y verdad. Lo bello es el esplendor de las 
formas sensibles, lo sagrado es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de las 
formas sensibles es fruto y expresión de la contemplación de la gloria de Dios. Quizá 
por esto los cristianos conservamos el arte  con atención particular ya desde la Iglesia 
primitiva. Podemos remontarnos al Papa Zefirino (199-217), que confió la 
superintendencia de las catacumbas en la Via Appia al Diácono Calixto, posteriormente 
su sucesor, prefigurando una obra de conservación, de embellecimiento iconográfico, 
de apoyo a la inculturación de la fe. Terminadas las persecuciones tuvo lugar el 
período de la construcción de las grandes basílicas y se encendió la discusión sobre las 
sagradas imágenes. En la Edad Media toda Europa se convirtió en una enorme cantera 
de catedrales. En el Renacimiento, los mayores artistas se afanaron por encontrar 
nuevas soluciones con las que expresar lo sagrado inculturándolo en la gran tradición 
clásica. En los siglos siguientes cada generación de la civitas christiana se afanó en 
dejar un signo de su propio recorrido de fe, y también en los difíciles años del 1900, 
donde la Iglesia no renunció a retomar su alianza con el arte, como proclamó el 
Concilio Ecuménico Vaticano II en el Mensaje a los Artistas. 
 
Siempre ha estado presente en la vida del hombre esta conocida Via Pulchritudinis 
pero, en nuestro tiempo constituye un eminente camino abierto hacia la trascendencia 
que ha merecido ser estudiado cuidadosamente. Desde la antigüedad se relacionó la 
belleza y el arte con la moral y la bondad, una manifestación de su parentesco con los 
dioses, “algo por lo que vale la pena vivir”, como dijo Platón1. El libro de la Sabiduría 
trató de ella contemplando la creación como obra de Dios. Su contemplación puede 
ser uno de los caminos más seguros para conducirnos a Dios. El hombre, sujeto a la 
búsqueda de Dios, encuentra este camino en el mundo material. La belleza es el sello 
de la verdad, un signo para que el hombre pueda percibir su presencia en el mundo. 
De este modo puede encontrar la esperanza y el deseo de vivir. Al igual que la verdad 
pone alegría en el corazón, pues, como dice Dostoievski, “la belleza salvará al 
mundo”2, pues “sin la belleza no podría vivir”3. El Papa Benedicto XVI consideró 
urgente en su magisterio que la belleza recuperase su protagonismo: “¿Qué, sino la 
belleza, puede devolver entusiasmo y confianza, alentar el ánimo humano a encontrar 
de nuevo su camino, a levantar su mirada por encima del horizonte, a soñar con una 
vida digna de su vocación?”4. La belleza, en la mirada cristiana, cuenta con Cristo, 
donde se muestra la belleza del amor hasta el fin, más fuerte que la violencia y la 
mentira, pues en su pasión le ha otorgado una mayor profundidad humana, aunque 
paradójica.  
                                                      
1 Cf. PLATON, El Banquete, 211 D (Madrid, 1947) 93. 
2 Id., El idiota, Madrid 2012. 
3 F. Dostoievski, Los demonios, III, 4 (Madrid 2011) 623.  
4 Benedicto XVI, Discurso a un grupo de artistas en la Capilla Sixtina (21.11.2009).  
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Somos herederos, por tanto, de una larga historia de fe que nos viene dada por la 
Iglesia de Jesucristo. Con esta exposición hacemos memoria agradecida de la iglesia 
diocesana y de cuantos nos precedieron en la fe, que es el modo de aceptar nuestra 
iglesia particular. La memoria de nuestra historia pasada –que se remonta a la era 
apostólica—  ha de hacer que nos sintamos unidos a la corriente inmensa de los 
redimidos por Cristo que tiende su mano a cuantos viven hoy para trasmitirles un amor 
que no muere, sino que nos hace vivir por toda la eternidad.  
 
En un tiempo que se ha denominado como “la era de la desconexión”, pues incapacita 
a muchos, replegados en si mismos, a establecer relaciones de solidaridad, marcados 
por el afán de independencia y de esa autonomía que origina el “descarte” de los 
débiles --en palabras del Papa Francisco—, esta exposición nos posibilita salir de cierto 
autismo cultural para establecer relaciones y acercarnos al otro, suscitando un 
profundo cambio de estilo de vida. Nos acerca, además, a una comunidad cristiana que 
sigue presente en el tiempo y forma parte de la historia, que vive con libertad de 
espíritu en los condicionamientos de cada época y produce los frutos de una existencia 
llena, activa, responsable y consciente de sus retos, encarnada en medio de la 
sociedad, puesto que quiere asumir los retos del hombre contemporáneo para seguir 
cumpliendo con su misión, la que el mismo Señor Jesús le encomendó al comienzo de 
su andadura.  

 
Muchas gracias a todos por estar presentes en esta inauguración que espero disfruten.  


