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Ofrecemos la segunda parte del artículo sobre los años en que don
Marcelo fue Arzobispo de Barcelona y que la página web Germinans
Germinabit publicó el 24 de agosto de 2005.

LA EXPULSIÓN DEL ARZOBISPO: origen de
nuestra mala conciencia.
5 de mayo de 1967: Carta Pastoral con el título Acción pastoral del
sacerdote en Barcelona: “Hago ahora una aplicación dolorosa, pero
con el alma llena de caridad hacia quienes se han dejado llevar de recta y
generosa intención. Delicada es la actitud del sacerdote en el interior del
templo, y lo es igualmente en la calle. Participar en manifestaciones
públicas, que además de estar prohibidas por la autoridad, versan sobre

problemas que no son de su competencia y además dividen los ánimos,
nunca deben hacerlo. Repudio y prohíbo tales situaciones. ¿Qué iglesia
sería aquélla en que nos fuese dado contemplar unos sacerdotes
manifestándose en la calle fuera de su misión sagrada? No pongo en duda
el generoso impulso que a muchos mueve, pero ordeno con humilde
seguridad y firmeza a los que son ministros de Dios que no se muevan en
la calle entre las discusiones de los hombres”.
10 de marzo de 1967: Don Marcelo crea por decreto la “Comisión
Diocesana Coordinadora” anunciada por su carta Pastores del
Pueblo de Dios. No deja de ser una mezcla de amigos y enemigos. De los
que le quieren y de los que solo quieren obispos catalanes. Como si la
guardia civil y los delincuentes tuvieran que actuar en plan de igualdad.
Un viejo y experimentado sacerdote del obispado, ya difunto, dijo,
hablando del gobierno del Arzobispado: “Si quieres que una cosa quede
parada y no funcione, forma una comisión…”.

Don Marcelo mira desde el mirador de Montjuich en Barcelona, como tantos
antes y después que él...

18 de mayo de 1967: Justo un año después de su toma de posesión en
Barcelona, el grupo Volem bisbes catalans organiza por la tarde, una
manifestación en protesta contra Don Marcelo cerca de su residencia en la
Institución Teresiana, de la calle Ganduxer. Aquella tarde el Colegio de las
Teresianas cerró más pronto sus puertas. Minutos después de la hora
anunciada, 70 personas salieron cantando el Virolai. La presencia de la
policía los ahuyentó. Al cabo de un rato, apareció otro grupo de 30

también cantando el Virolai. Unas docenas de niños y niñas pequeños
intentaron provocar a la policía con gritos de “Marcelo, Marcelo, vete…
No te queremos… Vete”. “Volem bisbes catalans”. Por la noche, unos
activistas lanzan pintura roja en las pareces del palacio episcopal y
escriben: “Anás, Caifás, Judas”.
9 de julio de 1967: Por la noche secuestran la imagen de la
Virgen de Núria, patrona de la diócesis de Urgell, que tenía que
ser coronada solemnemente por el cardenal arzobispo de Tarragona, Dr.
Arriba y Castro, con sermón de D. Marcelo. Después de unos días de
incertidumbre y de rumores se confirma que, a pesar de todo, la
coronación tendrá lugar el día 13 con una copia de la imagen auténtica. La
Misa se celebra en la plaza exterior. Don Marcelo hace un gran sermón.
Mientras predica, muchos ojos miraban fijamente al vicario de Ribes,
Rvdo. De la Hoz, (secularizado más tarde) como uno de los cómplices del
secuestro. Al final de la ceremonia, los comentarios versan sobre las
exigencias de los secuestradores: “Queremos obispos catalanes”, la
expulsión de Don Marcelo, la del cardenal de Tarragona, el retorno del
abad Aurelio Escarré…
Precisamente hace unos meses tratábamos sobre el asunto:
https://www.religionenlibertad.com/virgen-nuria-sacrilego-robo-196759551.htm
4 de diciembre de 1971: Se nombra a Don Marcelo como arzobispo de
Toledo y Primado. Lo sucederá el Dr. Narcís Jubany, obispo de Girona.
15 de enero de 1972: Acto de despedida de Don Marcelo en la Catedral
de Barcelona. Documento testimonial de alto valor. Refleja la serenidad
de Don Marcelo ante la tarea hecha. Expone todo un programa de trabajo
de cara al futuro, con una mirada muy esperanzada para el clero
barcelonés, si se une y canaliza correctamente sus fuerzas. Representa
una valiosa reflexión, que sirve también para hoy.

El beato Pablo VI le nombró Arzobispo de Barcelona y, años después, de
Toledo.

16 de enero de 1972: Fallece el arzobispo emérito, monseñor Gregorio
Modrego.
Años más tarde, el propio Don Marcelo reconocería muchas veces, con
lágrimas en los ojos, que recibió muchas cartas -algunas muy ofensivaspara que renunciara a venir a Barcelona, enviándolas puntualmente a la
Santa Sede, para que fuera el Santo Padre quien, bien documentado,
decidiera, manifestando que él, a pesar de todo, obedecería y seria dócil a
la decisión final del Papa. Pablo VI dijo al nuncio Mons. Riberi:
“Teniendo estos sacerdotes, don Marcelo que vaya a
Barcelona”.

