
Con ocasión de la elevación al Cardenalato del Arzobispo de Toledo y Primado de España, el 
Vicepresidente de la Diputación de Toledo, don Justinlano Luengo Pérez, entregó a Su Santidad 
el Papa Pablo VI un ejemplar del líbro ,Provincia de Toledo., editado por la Corporación y 
lujosamente encuadernado, reiterando al Santo Padre la lílial devoción de los fieles de la 
provincia de Toledo. Pablo VI hojeó el libro, admiró la riqueza artística de nuestra provincia y 
elogió la gloriosa tradición de la iglesia de Toledo que no debe vivir sólo del pasado afírmó- sino 

también de cara al porvenir partiendo del presente. 
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EL PRIMADO, CARDENAL 
El Presidente y el Vicepresidente de la Diputación asistieron en Roma 
a la elevación al Cardenalato de MONSEÑOR GONZAlEZ MARTIN 

Don Justiniano Luengo ofreció a Pablo VI el libro 
.PROVINCIA DE TOLEDO-

La concesión de la púrpura cardenalicia al Arzo
bispo de Toledo y Primado de España, doctor don 
Marcelo González Martín, subrayó -así fue declarado 
oportunamente por el Gobernador Civíl y Presidente 
nato de la Diputación, excelentísimo señor don Jaime 
de Foxá y Torroba- los méritos personales del 
Prelado de Toledo y constituyó también un rzcono
cimiento expreso de la gloriosa tradición de la Iglesia 
toledana que no mengua, sino que se acrecienta, con 
el paso del tiempo. 

Ambos hechos fueron explícitamente afirmados 
por Su Santidad el Papa Pablo VI en la audiencia 
que concedió a monseñor González Mar/ín y a los 
familiares y amigos que le acompañalOn. 

La Diputación Provincial de Toledo, que com
prendió desde el primer momento;)a doble signifi
cación del nombramiento y compartió el júbilo de la 
provincia de Toledo por la exaltación del Primado 
de España a la dignidad de Príncipe de la Iglesia. 
estuvo presente en Roma con su Presidente don José 
Finat y de Bustos, Marqués de Corvera, y su Vicepre
sidente, don Justiniano Gómez Luengo, que ratificaron 
estos sentimientos con su asistencia personal a los 
diversos actos celebrados en la capital de la Cristian
dad en honor del Cardenal Arzobispo de Toledo. 

PROVINCIA recoge en las primeras págínas de 

MONSEÑOR GONZALEZ MARTIN 

,En el Cardenal- Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, 
vemos personifícada toda la 
historia pasada, presente y fu
tura de la Iglesia en nuestra 
amadísíma España, y os que
remos señalar también que en 
este amado pastor tenéis lo más 
representativo de la Iglesia en 
vuestro país)" ha declarado Pa
blo VI a una delegación de 

fieles españoles 

este número la referencia literaria y gráfica de este acontecím iento re:igioso 
que, con sobrados motivos, enorgullece a los toledanos de la capital y de 

la provincIa. 

I 

1 



En el Consistorio público 

El Pa pa evocó la gloriosa 
tradición de la Iglesia de Toledo 

Reproducimos del diario "Ya" parte 
de la crónica de su corre9ponsal en Ro
ma, Miguel AngeIJ VeJasco, alusiva al 
Consistorio del día 5 de marzo: 

"Se esperaban novedades con ocasión 
de los consistorios secreto y público ce
lebrados hoy en el ·Palacio Apostólico 
del Vaticano. Pero no tantas novedades 
ni tan importantes. Sobre todo, son de 
si.ngular trascendencia 1as anunciadas 
por Pablo VI en su discurso an~e el Sa
cro Colegio de los Cardenales y ante -los 
recién designados como miembros del 
mismo, en el curso del consistorio se
creto, celebra-do precisamente en la lla
mada Aula del Consistorio. Este es el 
cuarto consistorio del Pontificado del 
Papa Pablo y, sin duda, pasará a la his
toria. Ahí está, para demostrarlo, 'lo que 
el Papa ha dicho hoy en su di scurso a 
los antiguos y nuevos Cardenales. 

JUSTIFlCACION DEL COLEGIO 
CARDENALICIO 

El Papa, tras subrayar que al Colegio 
de los Cardenales de compete, según de
reoho, asistir al Sumo Pontífice como 
"principales cola;boradores y conseje
ros, ayudándole en la tarea de guiar a 
la Iglesia", por lo que dicho Colegio 
puede y debe entenderse como un "se, 
nado" del sucesor de Pedro, ha defini
do a los -Cardenales como "presbiterio" 
de la Iglesia Romana, en relación con el 
Colegio episcopal. Pablo VI se ha refe
rido a cuanto el Concilio Vaticano II ha 
dioho sobre el "presbiterio", instrumen
to, di jo, "para llevar a cabo la comple
ja función pastoral del Obispo", y de 
esta definición ha deducido que el Cole
gio de los Cardena'les tiene una profun
da razón de ser y de actuar con ayuda 

del -Pontífice universal y un fundamen
to lógico das prerrogativas de que está 
adornada la dignidad cardenalicia. 

BLECTORJES DEL PAPA 

Entre estas prerrogativas -ha añadi
do Pahlo VI- sobresale como primera 
la de elegir Papa cuando está vacante 
la Sede romana. Como segunda prerro
gativa, ha indicado Pablo VI ¡la de re
presen tar a las Iglesias particulares. Di
jo así: 

"Otra de sus prerrogativas tiende a 
que vosotros representeis de una mane
ra peculiar a vuestras Iglesias. Estas, 
por medio de vosotros -como quieren 
significarlo simbólicamente los títulos 
cardenalicios que se os confieren-, par
ticipan de modo originarl y expresivo en 
la unidad -y cato,licidad de,]a Iglesia uni
versal, aquí donde ella aparece, por vo
luntad de Cristo, como "Madre y Ca
beza. JI 

Pablo VI, a continuación, ha indicado 
que en razón de esta representación ha
bía deci-dido aumentar el número tra
diciona!l de componentes del Cdlegio de 
los Cardenales, taJ y como ya 10 había 
hecho Juan XXIII. Comentó este extre
mo con las siguientes palabras: 

"Habiéndose dilatado e incrementado 
la contextura de la Iglesia, es obvio que, 
para decoro y senricio de todo el Cole
gio erpiscopa,] y también de Nos mismos, 
sea reforzado iguaJ!mente el Coelgio car
denalicio." 

El Papa indicó que con la nueva crea
ción de Cardena!les se alcanzaba un nú
mero nunca logrado anteriormente. Di
cho esto, Pablo VI anunció que con su 
potestad introducía la siguiente nueva 
norma. 
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Número fijo de electores 

"Hemos creído conveniente estable
cer una norma en cuanto a Jos Cardena
les que tienen dereoho a elegir al Roma
no Pontífice. Hemos decidido que el nú
mero de punpuraJdos con facultad de 
participar en ,drcha elección no supere 
las ciento veinte personas. Nuestro de
seo es que esta norma, detenidamente 
pensada, tenga valor desde hoy y que 
nuestros sucesores en el cargo apostóli
co quieran mantene1'la." 

Seguidamente, el Papa ,hizo notar que 
en .]a lista de nuevos Cardenales no fi
guraba el nombre de ningún Patriarca 
de la Iglesia orientad católica. "Esto se 
debe, comentó, al hecho de que hemos 
queddo satisfacer el deseo expresado 
por algunos de ellos. Sin embargo, dijo, 
tendremos ocasión de valemos cada día 
más de sus conseJos, que estimamos de 
gran u tilidad, y de su fraterna colabora
ción. Es más, nos plantearnos a Nos 

mismo la cuestión de si no sería conve
niente estudiar la oportunidad de con
tar quizá también con su ccllaboración 
para la misma edección del Papa." 

Pablo VI, dicha esta sugerencia, apor
tó otra de gran importancia, relativa a 
la incorporación al cuenpo elector del 
Sumo Pontífice de algunos Obispos de
signados por el Sínodo univerSall de éso 
tos. Dijo así: 

"Igualmente Nos pregunilamos a Nos 
mismo si no convendria tomar en con' 
sideración la posibiJi,dad de asociar al 
Sacro Colegio ,de los Cardenales en tan 
importan te función a ,los elegidos por 
el Sínodo de los Obis.pos, que es como 
una emanación del colegio universal ·de 
los sagrados pastores - sin excluir a los 
designados por el Romano Pontífice-, 
para que, representando a!l Sínodo, cons· 
tituyan el Consejo de Ila Secretaría Ge
neral del mismo." 

Creación de los treinta nuevos Cardenales 

Acto seguido, y de acuerdo con la tra
dición, ,Pablo VI dio lectura pública de 
los nombres de los nuevos Cardenales, 
cuyos nombres ya habían sido divu1lga
dos . Dijo a continuación: "CreaJIDos y 
proolamamos solemnemente Cardellillles 
de la Santa Iglesia Romana a los Obis
pos cuyos nombres hemos indicaJdo". 
Veinticuatro de 10s nuevos Cardena!les 
- indicó Pablo VI- pertenecen al or
den de los presbíteros. Seis, all de diá
conos. Sus nombres son: Monseñores 
Sergio Pignedo.Jli, Luigi Raimondr, Uan' 
berto Mozzoni, Paul 'Philippe, Pietro Pa' 
lazzini y Ferdinando Giuseppe Antonelli. 

NUEVO DISCURSO D:EL PAPA 

Acabado con esta lectura el Consisto
rio secreto, en el que han tomado parte 

todos los nuevos Cardenales, con la soJa 
excepción del Arzobispo de Barcelona, 
monseñor Jubany, convaleciente de una 
operación, y para quien Pablo VI ha te
nido un afectuoso recuerdo, y, t r a s 
anunciar el nombramiento de algunos 
nuevos Obispos en Ha!ia y en los Esta' 
dos Unidos y recordar a los 610 que 
han sido designados desde el anterior 
consistorio, así como el asentimiento 
pontificio 'pres tado al as elecciones epis' 
copalles de los sínodos orientales, se pro' 
cedió, ya en ell aula de ·las audiencias 
del palacio apostólico, a la celebración 
del consistorio pubJico. 

El Cardena!l patriarca d e Venecia, 
monseñor A!lbino Luciani, agradeció en 
breves palabras y en nombre de los 30 



nuevos purpurados la designación de 
que acababan de ser objeto. El Cuerpo 
DiJplomático acerditado ante la Santa 
Sede, numerosas autoridades civiles y 
religiosas de varias naciones y fieles de 
todo el mundo asistieron al acto. El Pa
pa pronunció unas breves palabras en 
las que nuevamente se refirió al testi
monio de universal,idad que surge de 
la plura!! composición del Colegio de 
los Cardenales. Mudió a que algunos 
del o s nuevos CardenaJles presidían 

Iglesias de larga historia cristiana y 
citó en primer lugar ,la sede de Toledo. 
Luego se refirió a las Iglesias de las 
misiones. Dijo así: "También está pre
sente aquí la Iglesia de vanguardia, da 
Iglesia misionera, llamada con mayor 
urgencia a la obra de salvación y reno
vación de toda creatura. Para que to
das las cosas sean instauradas en Cris
to y en Ell formen los hombres una saja 
fami.Iia y un solo pueblo de Dios. 

Imposición de las insignias cardenalicias 

Acabado el ,discurso, los nuevos Car
denales hicieron juntos la profesión de 
fe ante el pue.blo de Dios y juraron obe
diencia y fidelidad al Papa y a sus su
cesores. A continuación, Pablo VI im· 
puso a los nuevos punpurados el birrete 
rojo y el soli,deo del mismo color, al 
tiempo que subrayaba que dicho color 
rojo significaba que ,los Cardenales de· 
berían estar prestos a derramar su san
gre .por el bien de 'la Iglesia. También 
les hizo entrega del título de una igle
sia en Roma para indicar que los Car
dena!les se ·irrconporan al clero romano 
y toman parte en .]asolicitud del! Papa 
por 'la Iglesia ,de Roma, 

UNA CEREMONI,A INOLVIDABLE 

La ceremonia del consistorio público 
ha s~do muy emotiva por su sencillez y 
por su universalidad. Unos ocho mil 
fieles, en aa sala de ,las audiencias. Toda 
la catolicidad, representada. Unos 200 
Obispos y unos 60 Caroenales. Muchos 
españoles en '¡a sala de. audiencias, Mu
chísimos hispanoamericanos. El idio
ma predominante en aquel'la inmensa 
sala ha sido hoy, sin ¡jugar a dudas, el! 
castellano. El embajador ,de España 
ante la Santa Sede, marqués de VelJisca, 
entre los representantes del Cuerpo Di-

se;:;,¡ j 

plomático. Los monseñores BeneHi y 
Martínez Somalo, de la Secretaría de 
Estado. Ausente, en Checoslovaquia, 
monseñor Casaroli. Cabot Lodge., entre 
los ilustres invitados. 

Un ap'lauso incesante señaló la en
trada del Papa. Pablo VI, pese a su fa
tiga, ha evidenciado ·su íntima emo
ción. Los aplausos en la sala se reprodu
jeron cuando el .Papa recordó las an° 
tiguas iglesias, entre ellas la de Toledo. 
El Cardenal Prímado de España ha son· 
reídoa!l oir los "plausos españoles. 

DET,ALLES HUMANOS DE PABLO VI 

Humanamen1e ha habido un maravi
Hoso sucederse de deta~les del Papa 
cuando los nuevos <Cardenales han em
pezado a acercarse hasta 'su trono para 
recibir de sus manos el solideo y el bo
nete rojo. Con Pablo VI se ha puesto de 
pie al abrazar al Cardenal de Lisboa, el 
más joven de la Iglesia. Ha sido un ges
to delicadísimo del Papa. Curioso com
probar el nerviosismo de monseñor Pig
nedolli , a quien se le caía el soHdeo; ver 
a AveJar Brandao temblando de emo
ción si'n acertar a abrazar al Pontífice 
y al polaco Kominek medio llorando de 
gozo; y los gritos de los fieles negros 
que aplaudían a su Obispo abrazado a 



su Papa, y los fogonazos .de los "flahs" 
y el runruneo de ¡las cámaras toma-vis
tas. Silencioso, sereno, el abrazo del Pa
pa a nuestro don Marcelo; sorprenden
te el japonés Taguchi, que siguriendo la 
costumbre de su pueblo, se ha inclina
do, sin arrodillarse como todos los de
más: imponente Ila figura del alemán 
Volk; cariñoso el beso .d e I samoano 
Taorinu a Pablo VI. Bmocionante, en 
una palabra, la atenoión concentrada, 
gozosa, íntima del Papa al ver cómo 
nuevos y antiguos Cardenales se inter
cambiaban el beso y el abrazo de la paz 
en Cristo. 

EUCARISTICA 

A las cinoo y media de esta tarde la 
basílica de San Pedro estaba abarrota
da de fieles que querían asistir a la en
trega del anállo, en el marco de la con ce
Iebración de ,la Eucaristía, que ha pre
sidido Pablo VI y que han oficiado los 
29 nuevos Cardenales presentes en Ro
ma. Acaso monseñor Jubany y monse
ñor Trochta lo hagan oonjuI1ltamente en 
feoha próxima. 

EL RITMO RENOVADOR DE LA 
IGLESIA 

El Papa ha pronunciado una homilía 
dirigida especialmente a los nuevos 
Cardenales, a los que ha pedido que es
tén "dispuestos a oompartir aa solicitud 
de todas las Iglesias". Ha dioho cómo 
la pluralidad geográfica y étruca de los 
nuevos nombramientos ha sido inten
cionada y cómo hubiera querido alar
garla más. Y ,ha planteado una grave 
pregunta: ¿Va la Iglesia a!1 unísono con 
nuestro tiempo, como recomendó el 
Concilio ? ¿ Vive dentro de la historia o 
es ella misma un anacronismo? Es un 
problema que existe, se ha respondido_ 
Dos respuestas podrian dársele ho y, 
igualmente falsas: la del inmovi'lismo y 
la ,del relativismo. La Iglesia no echa 
anclas en el pasado ni se pone tampoco 

al ,paso insensato de una sociedad que 
precipita su carrera aJ no encontrar de 
otro modo ningún equilibrio ni paz. La 
Iglesia , extra y ultratemporal, cuando 
es fiel a sí misma, ha añadido, tiene el 
doble y simultáneo carisma de la inmo
vilidad y de da velocidad, porque posee 
la verdad divina y eterna, que mientras 
la conserva en su vi,viente identidad, la 
impulsa a perfeccionarse y renovarse 
continuamente. 

SkLUDO A LOS FIELES 

Todavía ha querido Pablo VI dirigir 
un saludo final a los fieles llegados de 
todo el mundo. Franoés, inglés, alemán, 
portugués, italiano, castellano han sido 
los idiomas que ha utilizado. En espa
ñol ha dicho: "A las misiones oficiales 
(muchas de Hispanoamérica), a los que
ridos sacerdotes, religiosos y fieles de 
leileOUli castellana que vemos congrega
dos en torno a !Ios nuevos Cardenales, 
nuestro saludo gozoso de congratula
ción y el deseo de que este encuentro 
ante la tumba del Apóstol Pedro os au
mente los vínculos de comunión en la 
misma .fe, corroborada por una caridad 
profunda y plasmada en un ardiente 
servicio a Oa Iglesia". y el Papa, desde 
su silla gestatoria, abría los brazos una 
y otra vez como un padre que quisiera 
quedarse más tiempo con todos sus hi
jos y abrazarles a todos y deoir a cada 
uno la palabra justa. 

EL GRUPO DE TOLEDANOS 

En la crónica del corresponsal de 
"ABC" en Roma sobre el] Consistorio, 
Eugenio Montes aludió así a los .w1eda
nos presentes en los actos celebrados 
en el Vaticano: 

"Entre el pueblo fiel que henohía la 
anchurosa aula, noté un nutridisimo 
grupo de tdledanos. Vinieron acompa
ñando a su Arzobispo, Primado de Es
paña, prestigioso en toda la nación y 
venerado en su awhidiócesis i-lustre, 
desde donde los concilios visigóticos 
confirmaron nuestra unidad patria." 



Homenaje de lo Embojado de España 
ante lo Santo Sede 01 Cardenal Primado 
«Espíritu de colaboración del episcopado» (Monseñor Marcelo González) 

«No hay tensión Iglesia - Estado» (lojendio) 

La creación de dos Cardenales espa
ñoles en e! consistorio del día 5 de mar
zo wltimocontribuye a deshacer la le
yenda de la existencia de situaciones de 
tensión entre el Estado español y la 
Iglesia. Lo ha afirmado el Embajador 
de España ante la Santa Sede, Juan Pa
blo de Lojendio, ail término del aImuer
zo que le ofreció en la Embajada en ho
nor del Cardenal Marcelo González, Pri
mado de España. 

El Carderul.'! Primado destacó, en su 
respuesta, la buena disposición con que 
los Obispos españoles luchan para disi
par todo mal entendido. "En el mejor 
espíritu de colaboración para e! bien de 
la Iglesia y de España". 

El Embajador Lojendio había comen
zado sus palabras manifestando la sa
tisfacción y alegría de todos Jos españo
les por el nom!bramiento de los nuevos 
Cardenales, y expresando con este mo
tivo 'la adhesión y la gratitud de España 
al Pontífice. 

Tras recordar que la creación de Car
denales Nene un cilaro significado que 
el propio Papa ha puesto de relieve en 
uno de sus discursos durante el consis
torio, el embajador de España ha dicho 
que" el nombram,ento de los Cardena
les españoles contribuye a echar por 
tierra la mall intencionada leyenda que 
animada en medios tradicionalmente 
enemigos no sólo de España, sino de la 

propia religión católica, trata de atri
buir situaciones de tensión al Estado 
español y a ,la Iglesia". 

NI TENSION NI DIFICULTADES 

"Entre la Iglesia y España no puede 
haber ni tensiones rui. dificultades por 
imperativos de la historia y de la reali
dad actual. La formación histórica de 
España -explicó el Embajador Lojen
dio- está ligada a la de la Iglesia Cató
~jca no sólo por su cruzada medieval de 
la Reconquista, sino por su actitud ante 
los problemas de la Reforma y por da 
expansión de! catOlicismo en América, 
como se ha visto ayer cuando el Papa, al 
ci tar por orden cronológico las sedes 
de los nuevos Cardena!les, señalaba en
tre las primeras las de los cuatro Car
denales hispanoamericanos titulares de 
sedes creadas en el siglo XVI. Este ori
gen histórico ha conformado la menta
lidad actuad de los españoles, quienes, 
incluso los que han perseguido a la re
ligión y los que creen no creer, están 
impregnados de esencias cristianas y 
católicas." 

"La Iglesia y el Estado español han 
tenido a lo largo de la historia avatares 
de intimidad y también de lucha, pero 
éstas siempre han sido con ocasión del 
poder temporal del Pontificado y nunca 
por razones religiosas, espirituales o 
morales." 



ROCES DE FUNCIONARIOS 

RecoI'dando que en la práctica coti
diana estas grandes estructuras se re
ducen a infraestructuras de pequeña 
política o .de administración, donde pue
den surgir roces y dificultades porque 
están en manos del hombre. El Embaja
dor destacó que "tomar los. posibles ro
ces de funcionarios por tirantez entre 
las grandes estructuras de la Iglesia y 
del Estado es cometer el error de atrio 
bu'r 'carácter trascendental a lo que es 
solamente superficiaJ! y periférico". 

Tras exaltar la figura del Primado de 
España, de quITen elogió su alto nivel 
pastoral, eclesia1, intelectual que le ha· 
rán un gran rector de la Iglesia en Es
paña, el Embajador Lojendio concluyó 
dedicando un recuerdo y un elogio al 
Cardenal Jubany, Arzobispo de Barce
lona, cuya ausencia por razones de sao 
lud lamentó con expresivas palabras. 
"Se trata -'dijo- de un gran jurista 
y de una de las mentes más intelectua
les ,de la Iglesia española, cuyo nombra
miento prerrria además a la sede de Bar
celona, 'cabeza de Cataluña." 

CONTESTACION DEL 
CARDENkL PRIMA!DO 

A las pala,bras del Embajador Lojen
dio contestó el Cardenal Primado, mon
señor Malrcelo González, agradeciendo 
ante todo el homenaje que se le hacia 
y refiriéndose a los sentimientos eJqJre
sados por el Embajador "que, resumen 
su vida al servicio de España. Senti
mientos -dijo el purpurado- que yo 
bendigo, uniendo gustosamente mi ben
dición a la de tantos amigos aquí pre
sentes". 

"Para mí personalmente -continuó 
el Oardenal 'Pr',mado-, creo que todo 
esto es desmesurado, pero tengo clara 
conciencia de lo que represento." 

"A esta casa -prosiguió el Cardenal 
Gonzáilez, a1ludiendo a la Embajada de 
España- le sob["an testimonios e l o
cuentes de. generosidad, de cordialidad, 
de nobleza ... Sería superfluo evocar aho
ra esos siglos aquí reflejados; son si· 
glos que se han renovado aquí, contem
plando ·un mismo sentir de la Iglesia y 
del Estado." 

"Este homenaje -concluyó el pur
purado- yo lo recibo gustosamente, y 
Jo hago extensivo a mis hermanos los 
Obispos españoles, a quienes tengo pre
sentes en este acto; a esos Obispos que 
con tan buena disposición de alma, 
luchan por dis1par t o d o mal enten
dimiento, buscando u -TI a concorde y 
leall colaboración para el bien de la Igle
sia yde España, a la que todos perte
necemos ... Para España todas las ven· 
turas. Todas las venturas para nuestra 
Patria." 

PERSONALIDM)ES ASIST&NTES 

Al almuerzo en honor del Cardenal 
Marcelo Gon2ález asistieron el Embaja
dor de España en Italia, Giménez Ar
nau; los Cardenales Larraona, Tabera 
y Antoniutti; el prepósito general de los 
jesuítas, padre Arrupe; el general de 
los dominicos, padre Aniceto Fernán· 
dez; eJ! arzobispo de Burgos, Ga,rcia de 
Sierra 'y Méndez; el obispo de VitoPia, 
monseñor Peralta; el obispo auxiliar de 
Barcelona, monseñor Guix; el definidor 
para la ,Ien,,<>ua española de ~a Orden 
franciscana, padre Omaechevarría; los 
monseñores Martínez y Puente Buces, 
de la Secretaría de Estado vanicana; los 
rectores de la Iglesia Nacional ·de Mont· 
serrat en Roma y deil Colegio Pontificio, 
monseñor Justo Fernández " "ladre An
tonio Castro; ·Ios auditores de La Rota, 
monseñores Canals y Serrano; el canó
nigo de San 'Pedro, monseñor A;]tabella; 
el vicarío general arzobispal de Toledo, 



padre Palmero; el presidente de la Di· 
putación de ToJedo, marqués de Corve
ra; el allcalde de Toledo, Angel Viva r y 
los dos tenientes alcaldes, Martín Cuer
vo y Nodal: el historiador padre Bati
Imi; el di rector de los programas de 
R:adio Vaticano, padre B!ajot, exponen
tes de la aristocracia romana, miembros 
de la Embajada de España ante la San
ta Sede y de ·Ia cdlonia española en 
Roma. 

RITO DE IMPOSICION DEL "PALIO" 
A LOS NUEVOS CARDENALES 

En la capilla Matilde, del pa'lacio 
Apostólico vaticano, y en el curso de 
una concelebración eucarística, el Car
denail decano, monseñor Cicognani, im
puso el día 6 de marzo ell "palio" (doble 
cinta de lana, con cruces negras y blan
cas, que se utiliza en las ceremonías li· 
túrgicas sobre los ornamentos episcopa· 
les) a los 29 nuevos Cardenailes. El "pa
lio" es un particular signo de comunión 
y íraternidad con el Obispo de Roma. 
Al término de esta ceremonia, que se 
inscribe en el marco de las solemnida
des de tIa creación de nuevos Cardena
les, en la capilla Paulina del mismo pa
lacio Apostólico, el Cardenal pr01Odiá
cono, monseñor Pencle FeJlice, ha im
puesto igualmente dicho "palio" a otros 
Arzobispos y Obispos que tienen dere
cho a 'portarlo. 

LA AUDIENGA CON EL PAPA 

El día 8 de marzo Pablo VI recibió en 
en audiencia al Primado de España ele
vado a la .dignidad cardenailicia, monse
ñor Marcelo Gonzá1ez Martín. 

El Arzobispo de Toledo llegó a,l pala
cio pontificio acompañado de sus fami
liares, colaboradores y fie'les. El Pontí
fice Jos recibió muy afectuosamente en 

la llamada Sala del Angulo, donde diri· 
gió al Cardenal el siguiente discurso: 

"Señor Cardenal y amadísimos hijos: 
recibimos con gran satisfacción esta vi
sita, que n o s permite estar s-iquiera 
unos minutos con usted rodeado de sus 
familiares, de sus inmediatos colabora
dores y de sus fieles, quien tanto apre
cian ua virtud, el celo y la preocupación 
apostólica de su pastor. A todos damos 
la bienvenida, adivinando ya con su 
sola ,presencia Jos sentimientos que sus
cita en vosotros el estar hoy cerca del 
Papa." 

"Venís de la amadísima España, don
de se vive esa proximidad espiritual al 
sucesor de Pedro. Nuestra respuesta a 
tanto efecto y adhesión -ha agregado 
Pablo VI- ha quedado plasmada una 
vez más al eleg-ir para el Sacro Coleg-io 
Cardenalicio a dos veneraliles hermanos 
des tacados del episcopado español y 
vinculados a dos senes tan importamtes 
como Toledo y Barcelona. A da alegría 
de tener aqui presente a usted, se une 
la esperanza ·de encontrar pronto, com
pletamente restablecido, al Arzobispo 
de Barcelona." 

"Os despedimos reiterándoos --<:on
cluyó el Papa- nuestra cordia,1 felicita
ción, y os bendecimos a todos vosotros, 
a tia Archidiócesis de Toledo y a España 
entera." 

EL PRIMADO SE POSESIONO DEL 
TITULO DE LA IGLESIA DE SAN 
AGUSTIN DE ROMA 

"La un-ica idea que quiero resaltar en 
mi primera predicación en esta iglesia 
es la eterna novedad del Evangelio cuan
do es recibido con fe. Nunca quedará 
agotada ,la fecundidad de esta palabra 
del Señor: creed la buena noticia." 

Así dijo en la homilía pronunciada el 
día 10 de marzo en el acto de la toma 



de poseslUn del !Ílulo de ,]a iglesia de 
San A!gustín, de Roma el Cardenal Mar
celo Gonzá!lez Martín, P,rimado de Es
paña. 

En el curso de la estación cuaresmal 
establecida rpara la iglesia de San Agus' 
tín, situada en el centro histórico de 
Roma, el Cardenal González Martín to
mó solemne posesión del título de esta 
iglesia, que le fue asignado en el Consis
torio del rpasado día 5. El purpurado 
e!lpañdl, después del rito cuaresmal, ce-

Icbrú la misa, recibiendo poslcriurmel1' 
'e el homenaje de la comunidad agus
tina encargada del culto del templo 

Antes que e] Cardenal González Mar
tín pronunciará la homilía fue leída 
públicamente la bula con da que el Pa
pa PaHo VI asignó la iglesia romana a'l 
Primado de España. Seguidamente tuvo 
un emocionado recuerdo para el Carde
nal Quiroga, antiguo Arzobispo de San
tiago de Compostela, su predecesor en 
el título de esta iglesia de San Agustín. 

Alocución del Primado a su regreso a Toledo 

Alocución pronunciada por el Cardenal Pri· 
mado en la primera visita a su Catedral de 
Toledo, el día 20 de marzo de 1973 después 
de haber sido creado Cardenal. 

Habéis tenido la bondad de querer estar 
presentes en nuestra Catedral para ofrecer· 
me vuestro saludo a mi regreso de Roma. Yo 
os lo agradezco y correspondo a vuestra aten
ción con mis oraciones y ·mi bendición en 
el Señor. 

Los actos que estos días se han celebrado 
en Roma son una manifestación de la vida 
de la Iglesia. La solemnidad externa de los 
mismos, extraordinaria ,y dignísima en medio 
de su sobriedad, cede en significación a la 
fuerza interior del espíritu que les acompa
ña, el cual se reduce a una actitud única: 
amor y seIlVicio a la Iglesia por parte de los 
nuevos Cardenales 'i por parte del Pontífica 
que los crea. 

El nombre de nuestra Diócesis ha estado 
presente en Roma 'Y ha sido citado por Su 
Santidad con el respeto y afecto a que la 
hacen acreedora su historia ,y su tradición. 
Cuantos allí estábamos hemos escuchado 
estas palabras del lPapa, sobre todo las es
pontáneas que prommció en la audiencia 
privada, con sentimientos de emocionada 
gratitud. 

Esas palabras se convierten para mí, y 
quis iera que también para vosotros, casi en 
un mandato: el de permanecer fieles a la 
Iglesia hoy del mismo modo que 10 fueron 
nuestros antepasados ayer. Fieles quiere de
cir lo siguiente: dispuestos a aceptar y pro 
fesar las verdades de nuestra fe tal como el 
Magisterio de la Iglesia los expone, confiados 
en la providencia de ,oios que lo gobierna 
todo, piadosos, justos, honestos, sinceros, ab
negados, atentos a las exigencias del mundo 
en .que vivimos, capaces a la vez de renovar 
y de conservar, sin presunciones indebidas 
ni pesimismos antievangélicos, procurando 
ser cristianos de verdad en el seno de la fa· 
milia, en la profesión, en la vida política y 
social, en todas las relaciones de "que se nu
tre la convivencia humana. 

,Apoyado, en primer lugar, en Dios Nues
tro Señor, ry en vosotros, sacerdotes, comu
nidades religiosas y seglares, reafirmo hoy 
mi propósito de seguir por este camino, el 
de la fidelidad que sabe respetar y crear, 
amar y servir. Reitero a todos mi agradeci
miento, a las autoridades y al pueblo de To
ledo, a todos fos cuales, nosotros, los sacer· 
dotes, tenemos el deber de ayudar. Suplico 
a la Santísima Virgen del Sagrario que quie
ra interceder ante Dios para que El bendiga 
estas intenciones. 

~.. ..~ \ ••••••••• "1 



"He aceptado • mi 
• • nuevo 

designación como 
a la Iglesiall servIcIo 

un 

RENOVAClON y FIDELIDAD 

Características del pontificado de monseñor González 

EL NUEVO CARDENAL DE TOLEDO RECIBIO A LA DlPUTACION 

BI ,dia 2 de febrero úil'Ümo se hizo 

pública en Toledo ,la noticia de la ele
vación al Cardenallato d el! Arzobispo 
Primado, don Marcel0 Gonzá!lez Martín, 

quien dirigió aquel m1smo día una co

municación a los fieles diocesanos en 

la que -decía: 
"El Padre Santo ha tenido a bien de

signarme Carden:all de la Sanna IgIlesia 

RJomana. Y quiero ser yo mismo el que, 

con toda senciUez, os ~o comunique, 

sin añ-adir ni quitar nada a 'IasigniTica

ción -que este hecho tiene paro na co
munidad ,diocesana, 

ACTIVOS CONTINUADORES, NO SIMPLES 

HEREDEROS 

Vosotros estáis muy acostumbrados 

a considerar como un mamvo de honor 

y de -satisfacción de ,la diócesis de San 

Hdefonso esta paI1tioular y casi cons

tante vinculación ·de sus obispos con el 

sucesor de Pedro. A!I estimaI110 así, no 

hecéis más que -contemplar una reaJli

dad -que ha merecido, a través de las 

generaoiones, 'la veneración y el respeto 
de vuestros antepas-auos, ;PiIenSO, -sin 

embargo, y sin duda también ,10 pen-

Z:¿;C Al' 

sáis vosotros, que no debemos confiar 

a Ilos rtiempos de ayer, simplemente por 
sí m~smos, Calpaddad generodora de 

merecimientos para hoy, que únicamen
te puede existir cuando legitimamente 

se renuevan cada día mediante ,la fide

Ji.dad y el amor al ~a IgIlesia. Con ser 
muy digna aa historia ,de una diócesis, 

que jamás debe desconoceI'se a sí !lIÚS

ma, para ITos que en ella vivimos hoy 

va~e mucho más ser activos conrtinuado

res que simples herederos. Toledo, ITa 
diócesis primada de España, debe es

forzaTse -sin cesar por ,ser estrechamen

te fiel al Padre Santo y a rra Iglesia San

ta de oDios hoy como ayer. 

NUEVO SERVICIO A LA IGLESIA 

En cuanto a mí, he acepmdo esta 

designación como lo que debe ser: un 

nuevo 'servicio a esa Iglesia a la que 
vivo consagrado, con partiou!lares sen

ti!lIÚentos ,de gratitud y de honda devo

ción personall y sacerdotal a nuestro 

amado Pontifice P.ablo VI. Si se me per 

mite en este momento ceder -a la du!lce 

presión de rros recuerdos, que nunca 

dejan de reclamar 'Su espacio en la duil· 

.-iL 



ce vida de los hombres, puedo deciros . comunicación para evitar declamciones 

que en mi ·allma se suscita:n ITos de 'las y respuest>as que in.sistentemente me 

diócesis a que antes estuve unido con son ,so1icitadas. Creo que no tengo por 

Iazos que nunca 'se rompen: Barcelona, 
Astorga y ValladolTd, a: Ilas GUa,les llevo 

dentro de mi corazón. Y de manera 
especiall quiero refermme a J'as horas 
felices, mullriplicadas en taIIltos y tantos 
días de trabajo pastor,aiI, vi;yjdas entre 

Ias fami,Has más humiilides y más pobres 

de las baTI'iadas vailHsdleta1l.aBde San 

Pedro Rega!lado y de otras zonas. 

LA SANTA RENOVACION DE LA IGLESIA 

Ahora so~s vosotros, queridos saceroo

tes, religiosos y fieles de Toledo. No 
consiti tuís para mí un recuerdo, sino 

una presencia estimurrante y fervorosa. 
y osdlo podré hacer muy poco. Ullidos 

tados, podremos servir efuca!/lffiente a 

¡'a causa de Qa renovación .sana en que 

está empeñada ,1 a IgIlesia. Ayudadme 

con \'Uestra oración a dar gracia!; a 
Dios, y con vueSitro estímuJlo a maure

ner por encima de todo ¡la fideli<dad al 

Papa y a ~a IgIlesia, preCÍ<samente para 

que como comun~dad 'diocesana ·seamos 

fieles a Dios y al! Evangeilio en 'la doc
trina y en ITa viJda. 

NI HOMENAJES NI MANIFESTACIONES 

OS ruego res¡peruosamente que eviltéis 

toda o1asede homenajes y otras mani
resurciones que no <tienen razón de ser 

y consumen nuestro tiempo. Hemos de 

ser renoBlos. Amo más que ,nada ;la ac

ción pastoral or.dinaria, el 'trabajo de 
cada día y cada hora, ,la dedicación 

constante y 'sin ruido a nuestras tareas 

normalles. Y he querido enviaros esta 

qué hacerQas. Lo que más va'le en aa 
IgIlesia de hoyes la oración, el discreto 

S'illencio, la predicación fi& y ell trabajo 

de cada día. 
Bn ITa fiesta de la 'Presentación del! 

Señor hago y os rpLdo que hagáis con
migo una súplica a la 'Santísima Virgen 
de las Candelas, oomo la llamábamos 
amaño, para .que nos aIlcance Q'a luz de 
'la purificación interior y <la humi1ldad 
dell servicio fieL 

Os bendigo en el nombre ·dell Padre y 
del Hijo y .del Espíri1u San10. 

t MARCELO GONZALEZ, 
Arzobispo de Toledo, 
Primado de España. 

El Primado recibe a la Diputación 
Pocos días después de &ll elevación al 

Oa~denall'ato, el ,día 8 de febrero , mon
señor Goozá!lez Martín recibió a la Di
rpuurdón 'Provindalde Tdledo en e!l 
SaJlón del T,rono ,del Paaacio ,ATzobispa!l. 
El1 Gobernador Civi!l, Presidente nato 
de <la .corporación, don Jaime de Foxá 
y TOIToba, pronunció <tmas pMalbras de 
fellk~tación a monseñor Gonzá!lez Mar
'tín, designación -<dijo- que viene a 
confirmar de un -lado el mngo eclesiás
tico de la archldiócesis de Toledo y de 
otro el reconocimiento de aos méritos 
personaqes .del actuaJ! :Arzobispo Prima
do; 'aIludió también a ITasa<ti'Sfacción ron 
que el nombramiento fue acogido en 
toda iIa ,Provincia. 

En cordiales palabras el señor Arzo
bispo agradeció Ua fellici<tación; MudLó 
también a Qa gloriosa rtradición ,de To
·Iedo dentro de Ila ihistoria de i}a Iglesia, 
y .depal'tió amablemente con ·sus visi
tantes, que besa'ron su anillo rpastoraL 

\ 



Datos biográficos del Cardenal Primado de España 

Natural de Vi.JJ.anubla, provincia de 
VaHwddlid, donde nació en 1918, mon
señor Marce!lo Gonzállez Martín ha man
ten~do -durante toda 6U vida ministeriaJl, 
inidada con su ordenación sat:erdotaJl 
en 1941, Urrlas constantes ~postó1icas 
que ffe caracterizan: ,traibajo con na Ac
ción Católica 'Y Cáritas, dIJdicación a 
los 'ambientes univel's.i.tarios, promoción 
de iniciativas benéfico - sodaJles, men
ción a la espioritualJidad de ;Ios ·semina
ristas, sacerdotes 'Y nfugiosas, impulso 
de '}a formación inte1ectmlJl aea clero. 

EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD PASTORAL 

Esta pluriforme aC'Ó!Vidad apostólica 
ha quedado p1asmada en obras e insti
tuciones de gran aliento, tales como el 
grupo de -viviendas San 'Pedro RegaIa
do, en Va'lIaddHd; un colegio mayor 
universitario, numerosas escuelas pri
marias, ta1leres de ¡formación profesio
na.J. academias nocturnas, un cOOegio 
diooesano con más de mH aiumnos, ca
sas de ejercicios espirituaaes u otras 
pa'ra retiro de .]os saceroo'tes e insta!la" 
ción ,de 10s servicios diocesanos. De es
tas y de O1ms insti·tuoiones más, -como 
¡la Acwdem.ia Diocesana de FiQosofía y la 
Facufftadde Teología en Barce10na son 
testigos las diócesis de Astorga y de na 
ciudad condal. Para b primem de ése 
tas fue nombrado O b i /; p o monseñor 
González Martín en 1961. 'PaTa su es
cudo episcopal elhgió el ¡lema bfulico 
"Los P o b r e s ·son evangeJlizados". En 
1966, por designio expreso de ITa Santa 
Sede, se tr.as]adó a >la aTchidiócesis de 
Barcelona como arzobispo coadjutór, 
con -derecho a sucesiÓll del prelado 
monseñor Modrego. En enero de 1967, 
·al sede aceptada a monseñor Modrego 
su renuncia aIJ arzobispaido, ocupó la 
sede monseñor Gonzáilez Martín, en [a 

que permaneció hasta su promooión a 
la sede primada de Toledo ell 4 de di
ciembre de 1971. Su ingre.so en .la cáte
dra histórica de San Hdefonso tuvo lu
gar en enero de 1972. 

PREDICADOR DE LA PALABRA DE DIOS 

Sobres·alJe en el apostdffado de monse
ñ or Gonzá[ez susodicitud por la predi
caciÓll de la Palabra de Dios a los más 
variados grupos de personas. Estos mi's
mos ,días Il'caba ¡de. saffir a Ia ¡luz pública 
-en la BH:i!ioteca ¡de Autores Cri-stianos 
(B. A. C) un valumen de 500 págíml's, 
tÍ'tulado "Creo en la Iglesia", en el que 
se recogen los principales textos de ho
rnilías, discursos, conferencias y cartas 
pastoralles dell nuevo Cardena!l. El ma
gisterio de monseñor Gonzá.]ez Martín 
en la arcMdiócesis ,de Barcelona ,fue re
cogido en su día por Ua Editoriall Bal
mes en cuatro v<Ylúmene!>. En ello-s se 
reproducen [os textos de hasta 800 ser
mones prelC!icados por monseñor Gon
zá!lez en la cllltedraff de Ba'l"celona. 

ACTUACION EN EL CONCILIO 

Durante ,la celebración del Concilio 
Vaticano n, monseñor Gonzá!lez Martín 
tuvo varias int.erovenciones de e·xtmor
dinaria importancia, hasta el pun~o de 
que una de ellas ,fue e"'presamente cita· 
da y elogiada por P3!blo VI. Por desig
nación expresa y directa, igualmente, 
dell Papa, mons·eñor Gonzá1ez Martín 
participó en ea 1 Sínodo Urriversal de 
.Jos Obispos, a·sí como también fue in
corporado por en Papa a Ua Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Dentro de da Conferencia Episcop3!l Es
pañü1a, monseñor Marcello GonzáJez 
Martín preside na Comisión Episcopal 
del Ole-ro. 



RENQVADOR DE ESTRUCTURAS 

La 'renovación pastoral diocesana, 
promovida por monseñor González Mar
tín, 5e ha inspirado en ITas directrices 
del Concilio. Dur·ante su pontificado en 
Barcelona <designÓ, ya 'en 1967, siete vi
cariosepiscopa~es y un pnrvicario. Al 
año siguiente obtuvo de !la Santa Sede 
¡la ay;uda de ouatro Obispo auxHiares, 
todos ellos catalanes. Los veinte arci
prestazgos ele laaroMdiócesis cMa!Jana 
se multiplicaron hasta UiIl totall <de 37 
durante su mandato pastoral en BaTee
lona. Creó 50 nuevas parroquias, dos de 
ellas 'de capácter personal! para CMóli
cos de ~engua francesa 'y '<Ilemana, y de
jó muy ·adelantado . el esrudio para ,la 
creación de una tepcera · ·de . Jengua in
glesa . . Es de destacar . también cómo 
monseñor · González dejó en una etapa 
muy avan!Zada de estudio un rproyecto 
paTa .'1a .división · de Ilaarchildiócesis de 
BaTCelona en varios territorios dioce
sanos. 

UN PROGRA.1\!A PARA TOLEDO 

'. sti ~oda'VÍa corta ~tan'Oia en Toledo 
ofrece 'll!I1 bailanoe: singullar dé activida
des. Monseñor , González Martín se des' 
pIaza coIlltinuamente ·a Jos más diver' 
Sos lugirésde ·Ia arcmdiócesis, celebra 
éOnv-tverrcias con ios saceI<dotes, predi
ca al! clero Ilos retiros mensua,les, pro
mueve y orgaruza.la rpráctica de Uos ejer-

cicios .espiritual!es, realiza }a visita paso 
toral a'l Seminario Diocesano e inicia 
~a misma en Ila iglesia catedra!!. .. Duran
te 'la pasada cuaresma di-rigió su pala
bra '<Ila juventud de Toledo y a ,los ma
trimonios cristianos. Sus vi'sitas a los 
conv,entos de clausura y sus encuentros 
con IIas religiosas s o n rprácticamente 
ininterrumptdos. Tuvo una excepcionall 
acogida 4a conferencia por monseñor 
González pronunciada como clausura 
de :la Semana de Tedlogía, celebrad'<! en 
Toqedo, te~to en el -que hizo un agu
do anáHsis de ['<1 sirtuación de fe y de 
morall de da comunidad española. 

RENOVACION y FIDELIDAD 

Es la caracteristica del rpon1ificado 
de! nuevo cardena!J de Toledo la reno
vaoión de 'Ia Iglesia en la más ·serena y 
exigente fidelidad al magisterio y la tra
,dioión ,de la Iglesia. En estos dos térmi
n'os de "renovación" y "fidelidad" se 
sintetiza el nervio ocWto de toda su 
acción rpasioraQ. Y es,to, no como con-
5rgna de última hora, sino como prin' 
cipio rector de toda su vida ministerial. 
A,sf-aparece olaramente en ~a biografía 
que -monseñor Gonzádez Martín escri
bió hace va1'ios años sobre el fundador 
dé las re'Jigiosas de la Compañía de San· 
ta Teresa, don Emrique de Os-só, ft~bro 
al que subtituJIó con gmn intencwn "La 
fuerza del saceI1docio". 



El Primado visita 
el Hospital Psiq u iátrico 

El Cardenal Primado, monseñor González Martín, conversa con el Presidente de la 
Diputación, don José Finat y de Bustos, y con el Director del Hospital Psiquiátrico, 

don Virgilío Garcia Mora_ 

El día 28 de diciembre de 1972 el Ar
zobispo Primado, monseñor Gonzá:Jez 
Maortí'll, visitó e1 H05<pirtal Psiquiátrico 
Provinoial, donde fue reci-biJdo por el 
Presiden1e de la Diputación, don José 
Finat y de BuS1OS, DiJputados Visimdo
res, Director y personal facuiltativo del 
estaWecimiento y re!ligiosas -de la Co
munidad ,de San Vicen1e de Paul que 
asiJS1en a Qos enfermos. 

El señor Arzobispo dijo una misa en 
la capilla de ,la ca!sa, canJtOO.a por el 
coro del HospiWJ1, dmame ola cu~l diri
gió Ua pallabra a los asistentes, conce
dien!do una especia'l bendlción a aos en
f.ermos, CO[l va'rios de los cuaJes conver
só después -del s-anto sacrificio. 



Un momento de la misa oficiada por el Primado en la capilla del establecimiento. 

Monseñor González Martin dialogó con algunos enfermos del Hospital Psiquiátrico. 

¡el 




