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Todos los meses se celebra una 
Misa por las intenciones de los 
suscriptores y lectores de EL 
TALLER DEL ORFEBRE, 
así como por todos nuestros 
difuntos.

El cristianismo no es una serie de rígidas fórmulas morales.
El Nuevo Testamento, el Evangelio, el Sermón de la Montaña

quiere hacernos comprender el sentido mismo de nuestra vida,
que ha de entenderse desde su raíz en función del amor de Dios Padre,

de nosotros hacia Él como hijos, y de hermanos
entre nosotros con Jesucristo.

(Don Marcelo, Palabra de Vida,
ABC del 27 de enero de 1996)
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EDITORIAL

"¡Cuántas veces a lo largo de este año hemos hablado de 
esta fecha del 25 de junio con referencia a las órdenes sagra-
das que podríamos celebrar...! Pero ahí está, clavada en el cal-
endario: 25 de junio. Y desde ahí os mira a vosotros su autor, 
presbíteros y diáconos; os mira y se detiene con su mirada en 
vosotros, queriendo daros, si es que el tiempo puede hacerlo, 
un abrazo que dure más que el tiempo; un abrazo que dure 
más que este día, más que este curso, más que el tiempo que 
habéis pasado en el Seminario".

Así comenzó don Marcelo su última homilía de ordena-
ciones el 25 de junio de 1995. Con nosotros concluía una más 
que fructífera cosecha que sumaba un total de 414 sacerdotes 
ordenados por el Arzobispo Primado de Toledo.

Empecé a querer a don Marcelo antes de conocerle. Llegué 
a Toledo por primera vez el 10 de septiembre de 1986. Se cel-
ebraban las VIII Jornadas de la Hermandad Sacerdotal. Yo iba 
acompañando a mi párroco, que desde los días de mi niñez le 
ensalzaba por los sufridos años pasados como Arzobispo de 
Barcelona, y sobre todo, por su actuación posterior en Toledo. 
Para él era un auténtico pastor y para mí comenzaba a serlo. 
La primera misa en el altar mayor de la Catedral Primada fue 
inolvidable.

A las semanas ingresé en el Seminario Menor. Cuando pasé 
al Mayor fui secretario del Sr. Rector, don Mariano Herrera. 
Cuando venía el Sr. Cardenal había que atenderle en lo nece-
sario. Nueve años en Toledo: ¡cuántos entrañables recuerdos!

Su vida está biografiada en tres o cuatro libros (hasta que 
llegue la definitiva e imprescindible de don Santiago Calvo); 
sus tomos de “Obras del Cardenal Marcelo González Martín”, 
son fuente abundante y riquísima para predicaciones; sus 
artículos pueden leerse en la red y siguen teniendo la misma 
sabrosa autoridad afincada en la Palabra de Dios. Pero nos 
pareció necesario crear una página web dedicada a don Marce-
lo (www.cardenaldonmarcelo.es) que registrara los artículos 
por él escritos y escritos por otros, o sus más de 120 homilías 

e intervenciones ahí recogidas, para escuchar su voz incon-
fundible. Cómo agradecemos a la hermana de don Demetrio 
(el Obispo de Córdoba) que se colocara en un rincón del coro 
de la Catedral para grabar cada homilía del Cardenal.

Nosotros, desde El Taller del Orfebre, que don Marcelo 
impulsó desde el primer minuto de su nacimiento, queremos 
ofrecerle -en este su mes- el homenaje de estas páginas con 
un número especial, como lo hicimos en septiembre de 2004, 
cuando falleció.

Un último recuerdo: "Hace 20 años visitamos a D. Marce-
lo en Fuentes de Nava. Era arzobispo emérito de Toledo. La 
Congregación Mariana volvía de Covadonga y se acercó a ver 
al Cardenal a su residencia palentina. Al entrar en su casa a 
buscarle, nos señaló un cuadro que tenía en la pared. Decía 
así: “Los amigos de verdad son amigos para siempre”, curio-
samente estaba escrito en catalán. Fuera esperaban las niñas 
y jóvenes, que nunca olvidarían aquella tarde, sentadas en la 
puerta de una casa de pueblo alrededor de su antiguo pastor, 
cantando las canciones de las peregrinaciones a Guadalupe y 
escuchando enseñanzas sobre la belleza de las grandes cate-
drales góticas".

Así comienza el artículo que Madre Lourdes Tafur Segura 
ha escrito, para las páginas centrales que de éste número ex-
traordinario que El Taller del Orfebre dedica a don Marcelo 
en el centenario de su nacimiento. Y es esto lo que desea-
ba trasmitir: un abrazo para siempre para los que fueron 
amigos de verdad. Eso es lo que nos vincula con el Cielo a 
los que seguimos caminando en este mundo. Su ejemplo nos 
estimula. Su entrega nos vigoriza. Su amor a Cristo, a la Vir-
gen y a la Iglesia nos hace no descuidarnos en nada.

"Jesús, Jesús, Cristo bendito, da la mano a estos jóvenes y 
libéralos de todos los peligros con que se van a encontrar en 
los caminos de la vida". Así rezaba don Marcelo durante la 
homilía antes referida. Pues que, desde el Cielo, lo siga pidi-
endo para todos nosotros, para toda la Archidiócesis.

JORGE LÓPEZ TEULÓN,
Capellán del Colegio “Compañía de María”

de Talavera de la Reina

UN ABRAZO QUE DURE
MÁS QUE ESTE DÍA
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Las cartas dirigidas a esta sección pueden hacerlas llegar con su nombre,
apellidos y dirección a:

INTENCIONES DEL PAPA
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

 ENERO 2018

INTENCIONES

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras 
minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.

Su lema episcopal hablaba precisamente 
de esa pasión del Señor por los últimos, 
que don Marcelo no dudaría en asumir 

también preferencialmente: pauperes evange-
lizantur, los pobres son evangelizados. No se 
limitaba a darles un pan o unos derechos sin la 
gracia de Dios y su Evangelio, como tampoco 
les dio solo Evangelio sin pan. Se volcó con los 
pobres, para anunciarles de tantos modos la es-
peranza de Dios y de su Iglesia

(+Jesús Sanz ,ofm, Arzobispo de Oviedo).
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HACE CIEN AÑOS

Marcelo González Martín nació en Villanubla (Valladolid), el 
16 de enero de 1918. Miembro de una familia modesta, que-
dó huérfano de padre cuando tenía tres meses de edad. Rea-

lizó sus primeros estudios en el Seminario de Valladolid y, más tarde, 
en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se graduó en Teología. 
El 29 de junio de 1941 recibió la Ordenación Sacerdotal en Valladolid 
y comenzó su fecunda labor de enseñanza impartiendo diversas asigna-
turas teológicas en el Seminario Diocesano y de Religión Católica en 
las Facultades de Medicina y Derecho de la Universidad Civil. Como 
orador sagrado, recorrió casi toda España enseñando la doctrina cristia-
na. Canónigo por oposición de la catedral metropolitana de Valladolid 
su labor principal se manifestó en múltiples obras sociales y culturales, 
de las que fue colaborador y constante propulsor como consiliario de 
Acción Católica, de Cáritas Diocesana y de la Fundación Constructora 
y Benéfica de San Pedro Regalado.

HACE CIEN AÑOS…
DON MARCELO DE TOLEDO
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HACE CIEN AÑOS

El 31 de diciembre de 1960 el papa san Juan XXIII lo 
nombró obispo de Astorga. El nombramiento se hizo pú-
blico el 5 de enero de 1960, recibió la consagración epis-
copal de manos del Nuncio Apostólico en España en la 
catedral de Valladolid el 5 de marzo de 1961 y el día 19, 
solemnidad de san José, hizo la entrada solemne en la dió-
cesis de Astorga. Permanecería en ella durante seis años. 
En su escudo episcopal figuran los anagramas de Acción 
Católica y de Cáritas con el lema Pauperes evangelizantur 
(“Los pobres son evangelizados”). Participó como obispo 
de Astorga en todas las sesiones del Concilio Vaticano 
II, en las que tuvo destacadas intervenciones, una de las 
cuales fue elogiada públicamente por el papa beato Pablo 
VI. Fundó el Instituto Diocesano de Formación y Acción 
Pastoral, con el que se dio un gran impulso tanto a la cons-
trucción de nuevas iglesias y de hogares para familias de 
trabajadores, una Casa Diocesana de Ejercicios, la Emisora 
Radio Popular de Astorga, la Casa Sacerdotal, el Centro 
del Apostolado Seglar, y el Museo de los Caminos, insta-
lado en el Palacio Episcopal, construido por el arquitecto 
Antonio Gaudí.

Fue un obispo muy activo y estuvo especialmente inte-
resado en actividades que estrecharan la cooperación de 
sacerdotes y laicos, razón por la que estableció programas 
de reuniones de trabajo y de oración. Mejoró la dotación 
económica del seminario y estableció una intensa reforma 
de los programas de estudio, promoviendo el desarrollo es-
piritual y académico de los futuros sacerdotes.

El 22 de febrero de 1966, el papa beato Pablo VI hizo 
público su nombramiento como Arzobispo titular de Case 
Mediane y coadjutor del arzobispo de Barcelona Gre-
gorio Modrego y Casaus, con derecho a sucesión. Entró 
en la Archidiócesis el 19 de mayo de 1966 y el 7 de enero 
de 1967 pasó a ser Arzobispo Residencial de Barcelona, 
al ser aceptada por el Papa la renuncia por enfermedad de 
Mons. Modrego. Entre otras obras, reorganizó los Semi-
narios Mayor y Menor, creó la Facultad de Teología de 
Barcelona (sección San Paciano), la Comisión Asesora 
de Pastoral y el Consejo Presbiteral; fundó la Academia 
Diocesana de Filosofía y del Centro de Estudios Pastora-
les y la Escuela de Enseñanzas Especiales en el Hospital 
del Niño Dios. Creó la Comisión Diocesana de Medios de 
Comunicación Social, y el 29 de octubre de 1967 asistió a 
la I Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en la 
Ciudad del Vaticano. Su labor pastoral se manifestó sobre 
todo en la reorganización de la diócesis y en la predicación 
incesante de la Palabra de Dios. Con el fin de lograr una 
mayor eficacia en el trabajo pastoral, designó en 1967 sie-
te vicarios episcopales y un provicario, y un año después 
consiguió que la Santa Sede nombrara cuatro obispos auxi-

liares, todo ellos catalanes -caso único hasta entonces en la 
historia de la Iglesia en España-, que compartieron con el 
arzobispo la tareas de gobierno pastoral. Durante el tiempo 
de su mandato, el número de arciprestazgos pasó de veinte 
a treinta y siete, erigió cincuenta parroquias nuevas, dos de 
ellas de carácter personal, para los fieles de habla francesa 
y alemana, y dejó en estudio otra para los fieles de habla 
inglesa. Promovió el uso de la lengua catalana en la liturgia 
y en la catequesis e hizo eficaces gestiones para que el uso 
del catalán fuera reconocido en la Ley de Educación de 
1970. Y, antes de ser trasladado a la archidiócesis de Tole-
do, dejó en estado muy avanzado, después de numerosas 
consultas, un estudio realizado por especialistas sobre la 
conveniencia de dividir la archidiócesis de Barcelona en 
cuatro territorios diocesanos, de acuerdo con la doctrina 
del Concilio Vaticano II. Su intensa actividad magisterial 
en Barcelona consta de más de 100 documentos pastorales 
sobre diversas cuestiones y unos 800 sermones, tanto en la 
Catedral como en diferentes parroquias, que fueron publi-
cados posteriormente en cuatro volúmenes (Fuertes en la 
Fe, Editorial Balmes, Barcelona, 1968-1971).

El día 3 de diciembre de 1971 es nombrado arzobispo de 
Toledo y Primado de España por el papa beato Pablo VI, 
realizando su entrada en la archidiócesis el 23 de enero de 
1972, solemnidad del patrón de la misma, san Ildefonso de 
Toledo. Muy poco tiempo después fue nombrado cardenal 
de la Iglesia con el título de san Agustín en el Consistorio 
del 5 de marzo de 1973. Participó en los cónclaves en que 
fueron elegidos papas Juan Pablo I y Juan Pablo II. Ha 
sido miembro de las Congregaciones Romanas de la Doc-
trina de la Fe, de la Evangelización de los Pueblos y de la 
del Clero, y participó en dos Sínodos romanos.

En Villanubla, su pueblo 
natal, en 1973
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HACE CIEN AÑOS

En Toledo, fundó el Centro de Estudios de Teología Es-
piritual (CETE) y organizó la celebración anual de cursos 
y la publicación de dieciocho volúmenes con las ponencias 
y estudios realizados. Impulsó la celebración de las Con-
versaciones de Toledo sobre temas de actualidad y unas 
Jornadas sobre Teología de la Liberación, con aportacio-
nes de especialistas de todo el mundo. Creó el Instituto 
de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, que ha 
celebrado Congresos internacionales y nacionales sobre 
el tema, así como reuniones de los mejores especialistas 
en el tema, realizando diversas publicaciones. Organizó y 
promovió con un grupo de profesores expertos en liturgia 
y con párrocos mozárabes y profesores del Instituto Teo-
lógico San Ildefonso de Toledo, una importante Comisión 
para el estudio y revisión del Rito Mozárabe alcanzando la 
publicación oficial, con el respaldo de la Santa Sede y de la 
Conferencia Episcopal Española, del nuevo Misal Hispa-
no-Mozárabe, en dos volúmenes, y los Leccionarios de di-
cha misa, en dos volúmenes. Esta iniciativa y sus trabajos 
fue refrendada con la celebración de una Misa en Rito His-
pano Mozárabe que presidió el papa san Juan Pablo II en 
la Basílica de San Pedro en Roma, el 29 de mayo de 1992.

Durante los veintitrés años en que fue arzobispo de 
Toledo, se formaron en el Seminario Diocesano e Instituto 
Teológico San Ildefonso cuatrocientos catorce sacerdotes 
para la archidiócesis de Toledo y para otras diócesis de 
España y otros países extranjeros, siendo, al cesar como 
arzobispo de Toledo, la diócesis con el clero más joven de 
Europa.

De estos sacerdotes, y de algunos profesores vinculados 
con el Seminario en estos años, diez y ocho han sido orde-
nados Obispos, y otros muchos están ocupando cargos de 
responsabilidad en el Vaticano y en Nunciaturas Apostóli-
cas, y siendo un fuerte apoyo pastoral en diócesis y prela-
turas de misiones y en diversas diócesis españolas.

Estos son los nombres de los sacerdotes que han alcanza-
do el episcopado (hasta diciembre de 2016).

Profesores: D. Santiago Martínez Acebes, Arzobispo de 
Burgos (+); D. Rafael Palmero Ramos, Obispo emérito de 
Orihuela-Alicante; D. Juan García Santa Cruz, Obispo de 
Guadix-Baza (+); D. Demetrio Fernández González, Obispo 
de Córdoba; D. Ángel Rubio Castro, Obispo emérito de Sego-
via; y D. Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada.

Alumnos: D. José Ángel Sáinz Meneses, Obispo de Ta-
rrasa; P. Jesús Sanz Montes, Franciscano, Arzobispo de 
Oviedo; P. Eduardo Carmona Ortega, (del Seminario de 
Olías del Rey), Obispo de Parral, en Méjico, de la Con-
fraternidad de Operarios del Reino de Cristo; D. Rafael 
Escudero López-Brea, Obispo de Moyobamba, en Perú;

D. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de San Sebas-
tián; D. Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáce-
res; D. Domingo Oropesa Lorente, Arzobispo de Cienfue-
gos, en Cuba: D. Salvador Cristau Coll, Obispo Auxiliar de 
Tarrasa; D. Juan Nzue Edjan Mayé, Arzobispo de Malabo;
D. Tulio Luis Ramírez Padilla, Obispo Auxiliar de Caracas, 
en Venezuela; D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe; 
y D. Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo. 

Igualmente, construyó una nueva Casa Sacerdotal y una 
nueva Casa de Ejercicios y dio un gran impulso a dos ins-
tituciones del siglo XVI, de gran arraigo en Toledo, que es-
taban a punto de extinguirse: el Colegio de Nuestra Señora 
de los Infantes y una residencia femenina en el Real Cole-
gio de Doncellas Nobles. Consiguió poner en marcha di-
ferentes Albergues para transeúntes en lugares estratégicos 
de la diócesis. Fundó las Escuelas de Teología para segla-
res en Toledo y en Talavera de la Reina, y más de cincuenta 
Escuelas parroquiales de catequistas, distribuidas por toda 
la diócesis, Toledo y Extremadura. Puso en marcha un Plan 
pastoral totalmente innovador para la ciudad de Talavera 
de la Reina. Fundó la Emisora Diocesana “Radio Santa 
María de Toledo” y la Revista diocesana Padre nuestro.

Convocó el XXV Sínodo Diocesano, en cuya fase inicial 
intervinieron más de 12.000 participantes: sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas y seglares. Las Constituciones Sinoda-
les fueron promulgadas el 23 de noviembre de 1991. Creó 
el Foro Diocesano de Laicos en 1993. Fundó la Casa San 
José, para la formación permanente del clero y la organiza-
ción de cursos de Teología, Pastoral y Sociología. Publicó 
la pastoral Un Seminario nuevo y libre, en la que estable-
cía las normas por las que habría de regirse el Seminario 
Mayor de San Ildefonso de Toledo y en colaboración con 
el Venerable José Rivera Ramírez, creó el Seminario de 
Santa Leocadia, para la formación sacerdotal de adultos, 
y un Seminario menor en la localidad de Mora. Vinculó el 
Seminario como Estudio Teológico a la Facultad de Teolo-
gía del Norte, con sede de Burgos. Posteriormente se vin-
cularía a la Facultad de Teología de la Universidad Ecle-

El 1 de marzo de 
1961 el nuevo obispo 
de Astorga, conversa 
con el Jefe del Estado 
durante el acto de su 
presentación.

Con Franco tuvo varias entrevistas, cuyo contenido no trascendió 
a la prensa, pero de las que dio cuenta a la Nunciatura. En varias 
ocasiones le insistió para que renunciara al derecho de presentación y 
se abrieran cauces para nuevas leyes de prensa y asociación. Cuando 
se produjo el caso del Obispo Añoveros su intervención fue decisiva 
para que no fuera expulsado de España. En más de una ocasión le 
insistió que no aplicara la ejecución de penas de muerte. Pero nunca 
lo comunicó a la prensa.
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HACE CIEN AÑOS

siástica de San Dámaso, en Madrid, 
como Instituto Teológico.

Durante su pontificado y poste-
riormente el número de alumnos de 
estas instituciones experimentó un 
continuo aumento, en contraste con 
la crisis de vocaciones sacerdotales 
de la mayoría de las diócesis espa-
ñolas.

En el último año de su pontifica-
do, 1995, se reconfiguró la Provin-
cia Eclesiástica de Toledo, con la 
segregación de las diócesis de Coria-Cáceres y de Plasen-
cia para la nueva Archidiócesis de Mérida-Badajoz, creada 
por Juan Pablo II en 1994, y la incorporación de la dióce-
sis de Albacete, manteniendo las diócesis sufragáneas de 
Cuenca, Ciudad Real y Sigüenza-Guadalajara.

En 1993 presentó su renuncia al Papa como arzobispo 
de Toledo y primado de España, al cumplir 75 años. El 
23 de junio de 1995, dos años más tarde, el papa san Juan 
Pablo II admitió su renuncia al ejercicio activo del minis-
terio episcopal, y el 24 de septiembre del mismo año pasó 
a la situación de arzobispo emérito de la archidiócesis de 
Toledo.

18 de junio de 1995. Último Corpus que 
presidió Don Marcelo. Junto a él su obispo 
auxiliar, don Rafael Palmero Ramos.

Falleció el miércoles 25 de agosto de 2004 en Fuentes de 
Nava (Palencia) a los ochenta y seis años de edad a causa 
de un deterioro generalizado de su salud. Tras un solemne 
funeral en la Catedral Primada de Toledo -en el que cerca 
de quinientos sacerdotes y treinta y cuatro obispos, arzo-
bispos y cardenales concelebraron la misa de exequias-, 
fue enterrado, según su voluntad, en la capilla de San Il-
defonso, delante del sepulcro del cardenal don Gil de Al-
bornoz, fundador del Real Colegio de España en Bolonia 
(Italia), de cuyo Patronato formó parte.

A.T.



9

ENTREVISTA

Nos encontramos en el archivo particular de D. Mar-
celo custodiado por quien fue su fiel secretario, D. 
Santiago Calvo Martín, durante 43 años. Las pa-

redes de esta pequeña estancia, situada en el claustro su-
perior de la Catedral Primada de Toledo están enmarcadas 
por cuadros del que fue el Cardenal Primado de España; D. 
Marcelo cura de Valladolid, obispo de Astorga, ante la mo-
reneta de Montserrat, con los Papas Pablo VI, Juan Pablo 
II, con el Cardenal Ratzinger, con el Rey y la Reina de Es-
paña… D. Santiago se encuentra ante su ordenador. Lleva 
años transcribiendo las homilías, conversaciones persona-
les y recuerdos de D. Marcelo. Con su afabilidad acostum-
brada y con una sonrisa encantadora nos acoge. Sin más 
dilaciones emprendemos este diálogo cordial sobre la figu-
ra del Cardenal Marcelo González Martín, en este año en el 
que celebramos el centenario de su nacimiento.

Entrevista realizada por don José María Alsina a 
monseñor Santiago Calvo Valencia,

secretario particular de Don Marcelo,
para la revista Fons Vitae de la Hermandad

de Hijos de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón
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Don Marcelo, muy amante de Jesucristo y de la Iglesia
Abrimos nuestro diálogo preguntándole a D. Santia-

go por algunos datos de su biografía y su encuentro con 
D. Marcelo que le llevó a ser su secretario personal

Nací en Cuenca de Campos (Valladolid), me ordené el 
Domingo de Pascua de 1961 y durante el verano recibí 
una carta de D. Marcelo para que pudiera ser su secreta-
rio. D. Marcelo era entonces Obispo de Astorga. Tenía 43 
años. Yo tenía 23 años. Me decía que quería no un acom-
pañante sino un colaborador. Me dio mucha libertad para 
decidirme. Ese verano estuve un mes en una parroquia de 
Medina de Rioseco a suplir a un sacerdote y, aunque ha-
bía dos párrocos y un coadjutor, me dejaron solo. Fue un 
buen comienzo… tuve que administrar la Santa Unción a 
un gitano… y tuve que hacer un “bautizo de socorro”… 
me bañaba en una piscina de unos religiosos y cogí el tifus. 
En Medina de Rioseco se corrió que me iba con D. Mar-
celo y recuerdo que me encontré con un sacerdote que me 
dijo: “ya sé que te vas con el obispo de moda de España”. 
Yo fui por 6 meses… pero el hecho es que desde aquel 5 
de septiembre de 1961 hasta el 25 de agosto de 2004 que 
falleció estuve siempre con don Marcelo.

Al año siguiente de comenzar como secretario personal 
suyo, se convocó el Concilio y me llevó con él a Roma las 
cuatro etapas del Concilio. Allí ayudaba en la secretaria 
del Concilio a hacer resúmenes de las intervenciones que 
iba a haber en el Concilio, que se enviaban cada día al 
Papa. 

En las dos últimas etapas estuve dentro del Aula Con-
ciliar en todas las sesiones del Concilio, repartiendo las 
votaciones… y hasta llegué a votar algunas veces, porque 
había algunos arzobispos que, cuando tenían que salir del 
aula por algún motivo, me encargaba que votara en su 
nombre “placet”.

El día que se firmó la Constitución Lumen Gentium en el 
sector que yo atendía pedí a los obispos que me firmaran 
la Constitución y los 75 obispos que había me lo firmaron. 
Entre ellos estaba el Obispo de Vitorio Veneto, Monseñor 
Albino Luciani, futuro Juan Pablo I. 

¿Cuáles son los recuerdos de D. Marcelo en los inicios 
de su labor como secretario, qué impresión le causó 
este hombre que estaba llamado a ser el Primado de 
España? 

A D. Marcelo lo conocí en una circunstancia “curiosa”. 
Yo acababa de cumplir 10 años… y el viernes santo mi 
padre me dijo que se estaba retransmitiendo por radio el 
sermón de las Siete Palabras de Cristo en la cruz, desde 
Valladolid y fuimos a escucharlo a casa de unos tíos míos, 
porque nos habían dicho que ese año las predicaba un ca-
nónigo joven que predicaba muy bien. Al año siguiente 

fui al Seminario, me examinó de ingreso y me suspendió. 
Acababan de nombrarle prefecto de estudios y en el primer 
tribunal que presidió me examinó y me suspendió. Luego 
fue profesor mío de filosofía de la Historia. Recuerdo que 
nos explicaba la revolución francesa y la influencia de la 
misma en la historia de España. El segundo año nos expli-
có la vida de la universidad, con ocasión de un centenario 
de Menéndez Pelayo, y las ideas del siglo XIX y, el tercer 
año, comentando un libro de Hillaire Belloc  “La crisis de 
nuestra civilización”, continuó explicándonos la influencia 
de la revolución francesa en el siglo XX. Era interesantí-
simo. 

¿Sobre la misión de D. Marcelo en Astorga, algún re-
cuerdo que le gustaría destacar de la labor realizada en 
esta, su primera diócesis?

Para Astorga el nuncio Antoniutti le dio dos principales 
encomiendas; terminar el Seminario Menor de la Bañeza, 
porque en el Seminario de Astorga no cabían los semina-
ristas, y terminar las obras del palacio del obispo diseñado 
por Gaudí, en Astorga. Después de verlos, a los quince días 
volvió a visitar al nuncio y le dijo que en octubre (esto 
ocurría el mes de marzo) los seminaristas irían a la Bañeza, 
pero respecto al palacio de Gaudí no pensaba ir a vivir en 
él, porque juzgaba que no era justo que el obispo viviera 
en ese lugar de ostentación cuando había muchos sacerdo-
tes que estaban viviendo en casas indecentes. Le indicó al 
nuncio que eso sería un anti testimonio y que además era 
incomodísimo para vivir. Al poco tiempo instalaron en el 
palacio un museo precioso que sigue abierto al público.

Pronto se dedicó a reunir a los sacerdotes, trabajó porque 
se hicieran colegios, para fomentar las vocaciones en co-
legios seminario y luego fueran al Seminario Menor de la 
Bañeza, que llegó a reunir 600 seminaristas menores. 

Llega el nombramiento de Barcelona… son años difí-
ciles. Cuéntenos cómo fue este nombramiento, la reac-
ción de D. Marcelo….

El nuncio Riberi conoció cómo estaba trabajando en As-
torga. En una visita que hizo a la diócesis el año 1964, 
acompañado por Monseñor Benelli le “echaron el ojo” y 
desde ese momento no le “dejaron en paz”. A los pocos 
meses tuvo lugar el Congreso Eucarístico de León. El nun-
cio le visitó de nuevo en Astorga y, al despedirse, le dijo: 
“Usted hágase la idea de que va a estar aquí poco tiempo, 
tiene que ir a una diócesis más grande”. D. Marcelo, se 
sonrió y le dijo que no se ocupara de él, que, como Nun-
cio de Su Santidad, tenía otras cosas más importantes que 
hacer…

Recuerdo lo que sucedió el día de su nombramiento…
Íbamos de viaje, y, estando en Valladolid, le llamó por te-
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léfono el Nuncio y le dijo que volviera a Madrid con ur-
gencia y se hospedara en la Nunciatura. Yo me alojé en la 
mutual del clero. A las 10 de la mañana, del día siguiente, 
salió de la nunciatura con cara de “difunto”. ¡Como si lo 
estuviera viendo ahora, con su bufanda, sus gafas oscuras! 
Estaba muy serio. Nos dimos los buenos días y se subió al 
coche. A mitad de camino entre Valladolid y Madrid le dijo 
al chófer que aparcara. Me hizo salir del coche. Me dijo: 
“Ya no puedo más… no he dormido en toda la noche…. 
Te voy a comunicar una cosa, que no puedes decir a na-
die; el Nuncio me ha llamado porque me quieren nombrar 
arzobispo coadjutor de Barcelona para hacerme dentro de 
unos meses arzobispo residencial. Yo en Roma ya le había 
dicho que no al nuncio y me había dicho que lo habían con-
seguido echar atrás… y él me había dicho que pronto ten-
dría que salir de Astorga y que iría a Valencia. Así lo había 
acordado, según me dijo, con el Gobierno. Me alegré- me 
dijo D. Marcelo- porque sabía de las dificultades que ten-
dría en Barcelona. Pero ahora- continúo D. Marcelo- me ha 
dicho que es el Papa quien le ha reiterado que yo tenía que 
ir a Barcelona. El nuncio me dijo que el Papa le ha llamado 
personalmente para que le comunique que yo tengo que ir 
a Barcelona”. Luego D. Marcelo me dijo que había respon-
dido que sí, ante la presión que el nuncio le había hecho de 
parte del Papa, pero que luego le volvió a reiterar que al 
menos se lo dejara pensar esa noche. El nuncio le dijo que 
ya no había vuelta atrás porque una vez que había dicho 
que sí el secretario había mandado un telegrama cifrado al 
Papa para confirmar la aceptación. 

A los días siguientes comenzaron las protestas en Bar-
celona y las llamadas a don Marcelo y a la Nunciatura 
contra el nombramiento, telegramas… En los días poste-
riores en una visita del papa Pablo VI a una parroquia vio 
varias pancartas que ponían “Volem bisbes catalans”. El 
Papa mostró su interés por saber la razón de todo aquello, 
y la preocupación llegó a Nunciatura. El Nuncio se lo hizo 
saber a D. Marcelo y ahí D. Marcelo le dijo que una vez 
que, después de todas las objeciones que expuso antes de 
aceptar, había dicho que Sí al Santo Padre, ahora no había 
vuelta atrás y se debía mantener el principio de autoridad

El 22 de febrero de 1966 se hizo público el nombramien-
to de Arzobispo Coadjutor e hizo la entrada solemne el 19 
de mayo, fiesta de la Ascensión, con un acto en la catedral.

El 7 de enero de 1967 se hizo público el nombramiento 
de Arzobispo Residencial y al día siguiente, domingo de 
la Sagrada Familia, fue a celebrar su primera misa como 
arzobispo de Barcelona, en la cripta del Templo de la Sa-
grada Familia. 
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En Barcelona se encontró con muchas dificultades. 
¿Tuvo D. Marcelo la tentación de renunciar?

En una visita que hizo a Pablo VI, ante las dificultades 
y las presiones que estaba teniendo, le insistió al Papa que 
debía dejarlo. En aquel momento estaba sin obispo la Dió-
cesis de Tarazona y le pidió que le enviara a Tarazona. El 
Papa se le echó a llorar y mostrándole su pectoral le dijo 
que su Cruz pesaba más, que él estaba sufriendo más… y 
le indicó que no podía renunciar, que había seguir con la 
Cruz… repitiéndole: “Paciencia y Doctrina”

También, en una ocasión D. Marcelo estuvo con el Nun-
cio y le presentó su deseo de renunciar a la Diócesis, dis-
puesto incluso dejar el ejercicio del episcopado si era nece-
sario. El Nuncio le dijo que no podía ser y que, si no había 
otra solución, acaso podrían buscarle un lugar en alguna 
Congregación Romana… D. Marcelo dijo rotundamente 
que de ninguna manera iría a una Congregación porque, al 
no dominar el italiano,  “no podría predicar y él no podía 
vivir sin predicar”. Le apuntó: “si no predico es como si 
me he muerto”. 

¿Qué recuerdos se llevaría D. Marcelo de su paso por 
la Ciudad Condal?

Era un gran admirador de Barcelona y de toda Cataluña, 
de su historia y de sus instituciones. En unas declaracio-
nes que hizo a Catalunya Cristiana, en una ocasión que 
fue a Barcelona, dijo que no tenía más que buenos recuer-
dos, que seguía admirando a Barcelona y que los catalanes 
tenían una vitalidad inmensa y que lo que tenían que ha-
cer era desarrollar esas capacidades que Dios les ha dado. 
Siempre que hablaba de Barcelona, todo eran elogios; 
hablaba de la tenacidad, del trabajo, del entusiasmo que 
ponían…. Una vez le dije yo: ¿y todo y  solo son elogios? 
Ya ¿no se acuerda de las manifestaciones que le hicieron, 
de las cartas que le escribieron, de los curas que se le en-
cerraban en las Iglesias…? D. Marcelo me respondió con 
toda naturalidad: bueno aquello ya pasó, lo importante es 
reconocer la realidad, mirar hacia adelante y recordar las 
cosas buenas y pensar en lo todo lo bueno que hay. 

Llega a Toledo el día de San Ildefonso de 1972 ¿cuáles 
fueron las primeras acciones del gobierno del Arzobis-
po Primado en la archidiócesis de Toledo?

En aquellos años la archidiócesis de Toledo estaba un 
poco revuelta, empezando por el Seminario. Él quiso em-
pezar con calma. La primera vez que fue al Seminario a dar 
el retiro a los sacerdotes, el rector le esperaba a la puerta 
y le dijo que los seminaristas estaban reunidos en Asam-
blea, y querían que pasara para hacerle unas preguntas. D. 
Marcelo le dijo al Rector que la respuesta que les daba era 
que fueran inmediatamente a estudiar a sus habitaciones 

y que, cuando terminara él de dirigir el retiro a los sacer-
dotes, si no estaba cada uno en su habitación, esa misma 
tarde les expulsaba a todos, si era preciso, y se cerraba el 
seminario. Cuando terminó el retiro de los sacerdotes, los 
seminaristas estaban cada uno en su habitación. A partir 
del día siguiente, empezó a llamar todos, uno por uno, para 
escucharlos y decirles lo que tenían que hacer, si querían 
seguir en el seminario.

Parte de los consejeros del Consejo Presbiteral presenta-
ron su dimisión. El Delegado de Caritas presentó también 
su dimisión. Pero la mayoría de los sacerdotes respondie-
ron, desde el primer momento, y colaboraron con fidelidad 
y eficacia.  Fueron pequeños problemas, fruto de la época 
que se vivía, que se fueron encauzando. 

Si hay una huella imborrable que D. Marcelo deja-
rá para la Historia de la Iglesia en España es su labor 
de promoción de las vocaciones sacerdotales en la ar-
chidiócesis de Toledo principalmente, en medio de un 
“descalabro” vocacional en muchos lugares de nuestra 
geografía eclesial. Que llevó a D. Marcelo a darle al Se-
minario esa perspectiva tan particular que lo convirtió 
en un referente eclesial.  

Las características del Seminario que él quería estaban 
determinadas por la aplicación de lo que había dicho el 
Concilio y por las directrices de la Congregación para los 
Seminarios. La experiencia de Astorga y Barcelona le llevó 
también a tomar en Toledo unas directrices muy concretas 
en su orientación del Seminario. Les dijo a profesores y se-
minaristas que para estar en el Seminario había que aceptar 
las directrices de la Iglesia y del Magisterio. Insistía que al 
Seminario se venía a formarse espiritual y doctrinalmente 
y para ello consideraba que se habían de poner todos los 
medios, con el fin que los formadores y profesores prepa-
rasen a los alumnos íntegramente: humana, intelectual, es-
piritual y apostólicamente. D. Marcelo se esmeró en buscar 
profesores, también de fuera y enseguida empezó a enviar 
sacerdotes y seminaristas a diversas universidades, sobre 
todo a Roma, para que adquirieran la mejor formación. 
Para él la clave de la puesta en marcha de aquel “Semina-

Visita pastoral a
la parroquia San Carlos 
Borromeo de Barcelona
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rio nuevo y libre” era la interpretación recta y la aplicación 
del Concilio y lo que iban habían dicho y seguían diciendo 
los Papas. 

Usted acompañó a D. Marcelo a los cónclaves en los 
que fueron elegidos Papas Juan Pablo I y Juan Pablo 
II. ¿Cómo vivió D. Marcelo estos momentos? ¿Recuer-
da alguna anécdota?

Un dato curioso, en el primer cónclave en el que salió 
elegido Juan Pablo I, se pensaba que iba a durar meses… y 
se resolvió en veinticuatro horas. Al día siguiente de salir la 
fumata blanca fui a buscar a D. Marcelo. Nos encontramos 
primero por el Cardenal Bafile, prefecto para la Congrega-
ción de los Santos… cuando le dije que era secretario de D. 
Marcelo, exclamó: ¡Gran Cardenal!  luego pasó un obispo 
asiático… también nos ponderó a D. Marcelo… más ade-
lante encontramos un norteamericano y lo mismo… Todos 
nos repetían: D. Marcelo qué grande, qué bueno… Iba yo 
con D. Ángel Rubio y le dije: “aquí ha pasado algo”. Des-
pués de llegar adonde estaba D. Marcelo, recogimos las 
cosas. Él no dijo nada. Luego llegó el segundo conclave… 
y al cabo de unos meses, leyendo los periódicos en Madrid, 
en uno de ellos ponía: “Pudo ser Papa” y al lado una foto 
de D. Marcelo. Se lo enseñé y a D. Marcelo le salió uno de 
los de repentes espontáneos, que a veces tenía: “No se pue-
den guardar secretos, aquí hay alguien que lo ha violado”. 
No dijo más, ni sé lo que verdaderamente pasó … pero ese 
fue el comentario espontáneo de D. Marcelo. 

Recuerdo durante mis años de Seminario el cariño y 
el fervor con el que el Cardenal hablaba del papa Juan 
Pablo II. Cuéntenos como era la relación de D. Marcelo 
con el Santo Padre.

Con el papa Juan Pablo II se entendió de maravilla. Lo 
conocía de antes de ser Papa. En 1974 le escuchó una in-
tervención que tuvo en el sínodo y, al acabar la sesión, 
habló con el Cardenal Wyszynski, Primado de Polonia, y 

le felicitó por la intervención del Cardenal Wojtyla. A los 
pocos días el joven Cardenal polaco dio una conferencia 
en la casa que tiene el Opus Dei en Roma, en el EUR, y al 
finalizar  estuvieron hablando un rato largo un rato; fue la 
primera vez que hablaron. En el primer acto de obedien-
cia, después de ser elegido Papa al acercarse, le dijo a D. 
Marcelo: “¡Toledo!… ¡el Alcassar! En mi país pedíamos 
para que liberaran el “Alcassar”. Es significativo este he-
cho porque en su visita a Toledo estaba muy interesado en 
ver el Alcázar, que no pudo visitar. 

Inolvidable en este sentido fue la visita del Papa a Toledo. 
Por voluntad explícita el Papa quiso visitar el Seminario 
para así apoyar la obra que el Cardenal estaba haciendo al 
servicio de la promoción y la formación de las vocaciones 
sacerdotales. Después de una reunión con los seminaristas 
en la capilla, almorzó en el seminario.

D. Marcelo era un hombre que amaba profundamen-
te a España y muy consciente de su papel como Prima-
do. Estamos viviendo momentos difíciles y convulsos en 
España con motivo de la crisis en Cataluña. Los que 
conocimos a D. Marcelo nos preguntamos muchas ve-
ces ¿Qué diría D. Marcelo ante una situación como la 
actual? ¿Qué remedios apuntaría para salir de la ac-
tual crisis espiritual y moral en España y en Europa?

Él se declaraba siempre español y castellano. Castella-
no de amplios horizontes, mirando a todo el mundo, con 
visión admiradora de la historia de España. A Cataluña la 
quería y admiraba de un modo especial y siempre la elo-
giaba, aunque a veces se lamentaba de la división y en-
frentamientos que había entre unos y otros, que impedían 
aprovechar las grandes posibilidades que tenía.

Respecto a lo que diría D. Marcelo ante la situación ac-
tual hay que referirse a la pastoral que escribió sobre la 
Constitución. En ella señalaba que, admitiendo los grandes 
valores de la Constitución, que todos alababan, señaló cin-
co puntos en relación con el texto que se iba a someter a 
votación.  Primero: en un país de mayoría católica no apa-
rece el nombre de Dios. Segundo: prescinde de los valores 
permanentes y de ley natural. Tercero: no protege debida-
mente la familia y facilita que venga enseguida, la ley del 
divorcio. Cuarto: no protege de forma suficiente la vida 
humana y abre la puerta al aborto. Quinto: no garantiza 
debidamente la libertad de enseñanza, que hará depender 
del criterio del gobierno, que podrá ejercer un control ex-
cesivo.

En su borrador escribió un sexto punto que luego retiró 
del escrito definitivo. Sobre este punto decía lo siguiente: 

El 15 de enero de 1978 Don Marcelo preside la confir-
mación del Príncipe Felipe en la capilla del Palacio Real. 
Don Santiago asiste al Cardenal.
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No se aclara la palabra “nacionalidades”. Se puede enten-
der de una manera correcta, que reconoce la unidad de Es-
paña, en su diversidad; en cambio, va dar pie a que algunos 
(y pensaba en bastantes catalanes que él había conocido) 
lo van a interpretar en un sentido que quiera romper la 
unidad de España.  Señalaba que se debía explicar bien, 
antes de la votación, qué se quería decir con la palabra 
“nacionalidades”, porque si se votaba con la ambigüedad 
que tiene la palabra, podrían venir después enfrentamien-
tos entre españoles. Y esto – decía D. Marcelo- hay que 
evitarlo. Finalmente retiró este punto sexto de la Carta 
Pastoral, porque pensó que se interpretaría como si él qui-
siera ir contra Cataluña y él siempre decía: “No tengo nada 
contra Cataluña”. Pero comentó entre los que estábamos 
cerca: “Veréis cómo esta palabra, tan ambigua va a traer 
cola y disgustos…”

D. Marcelo con este escrito no iba contra la Constitución, 
pero quiso que se aclarara lo que la Conferencia Episcopal 
había señalado – y no había explicado-  cuáles eran las 
“ambigüedades, omisiones y frases inexactas” de la Cons-
titución. Para D. Marcelo si esto no se hacía, muchos fieles 
se sentirían obligados a votar que NO.  D. Marcelo no dijo 
que NO a la Constitución, sino que había que aclarar esos 
aspectos para poder votar afirmativamente en conciencia. 

D. Marcelo era conocido por la fuerza y el fervor con 
el que predicaba el evangelio. ¿De dónde brotaba ese 
don de la palabra? ¿Cómo era el día a día orante de 
este hombre de Dios?

D. Marcelo cultivó desde niño el lenguaje y la forma de 
expresarse. Antes de ir al Seminario practicaba haciendo 
sermones a sus amigos y a veces, se encerraba y predicaba 
a solas en el cuarto de las vasijas que su madre tenía para 
guardar la leche que vendía. Tuvo tres tías monjas, que 
le preguntaban por qué quería ser cura y dijo: “Yo quie-
ro ser cura para predicar, como el párroco de mi pueblo”. 
Siendo sacerdote y predicando él mismo se hacía la au-
tocrítica, con atención a 
lo que tenía que corregir. 
Después, en los años que 
he convivido con él, he 
visto cómo antes de pre-
dicar… cuando tenía al-
guna actuación algo más 
importante, se pasaba 
largos ratos en la capilla, 
dándole vueltas a lo que 
luego predicaría.  

Acompañó a D. Mar-
celo hasta los últimos 
años de su vida. ¿Cómo 

fue el final de la peregrinación en la tierra del Cardenal 
¿Qué recuerdos quedan más grabados en su corazón de 
D. Marcelo?

A finales de junio, para defenderse del calor de Toledo, 
quiso ir al pueblo, Fuentes de Nava, en la provincia de Pa-
lencia. Se notaba que la salud se iba debilitando. Le iba 
fallando la memoria, aunque estuvo razonando hasta dos 
días antes de morir. Llegó un momento que casi no podía 
hablar. Estuve con él hasta el 6 de agosto. Tuve que venir-
me a Toledo, porque empezaba el Octavario de la Patrona, 
la Virgen del Sagrario. Le llamaba todos los días por telé-
fono y su sobrina me indicó que estaba peor. Concelebraba 
poniéndose la estola y leía con mucho énfasis el evangelio, 
dando al final de la misa su bendición. El 20 volví a verle 
y estar con él. El día 23, al anochecer, me avisaron que 
se había puesto muy grave. Llegué ya de noche aún me 
conoció, le di la Santa Unción y al atardecer del día 25 de 
agosto de 2004 falleció. 

D. Marcelo era un hombre sincero. Muy amante de Je-
sucristo y de la Iglesia, como prolongación de la obra de 
Cristo. Trabajador incansable por el bien de la Iglesia y el 
bien de todos. Tenía un corazón inmenso para amar y sacri-
ficarse por todos, en especial por los más pobres.  Buscaba 
siempre el ejemplo de Jesucristo, con el deseo de llevar 
la gracia de Dios a través de todos los medios humanos y 
sobrenaturales. Le daba mucha importancia a la formación 
de los sacerdotes y de los seglares, fomentando siempre 
la unión, la colaboración y la caridad. Hablando de cómo 
debíamos vivir el sacerdocio y cómo debíamos predicar, 
decía muchas veces que había que hacerlo sin desafiar a 
nadie, pero sin acobardarse ante nadie, porque “tenemos 
una doctrina que debemos presentar dignamente desde 
cualquier pueblo humilde hasta cualquier reunión de la 
ONU, ante los políticos del mundo”.
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Siempre me ha impresionado la Sala Capitular de 
la Catedral con los retratos de los pastores que 
han venido rigiendo nuestra Diócesis de Toledo.  

Yo también, en pequeña escala tengo enmarcadas en 
mi despacho las fotografías de cada Obispo que me ha 
ido acompañando durante mi vida ministerial. Desde D. 
Vicente [Enrique y Tarancón] que me ordenó  y firmó mi 
primer nombramiento hasta D. Braulio [Rodríguez Plaza] 
que nos pastorea en nuestros días; y, entre ellos, D. Marcelo 
[González Martín], D. Francisco [Álvarez Martínez], D. 
Antonio [Cañizares Llovera]. Cinco Arzobispos que me 
han ido arropando y por los cuales siento admiración y 
gratitud.

Los 23 años de ministerio de D. Marcelo ocupan 
prácticamente la mitad de mi vida sacerdotal. Me sentí 
protegido y querido. Su confianza me abrió a campos 
insospechados; su firma figura en los nombramientos de 
las tareas que me fue encomendando:

La primera sorpresa fue en  1982 cuando me pidió 
integrarme en el equipo de formadores del Seminario. Fui 
con cierto desasosiego y un respeto que siempre compartí 
con él en largas conversaciones.  No se me olvidará lo 
que me dijo: “Tú ve ahora y en Navidad hablaremos”. Me 
fié y no quede defraudado. Fueron tres años felices los 
entregados a la nueva tarea y me sentí muy ayudado por 

RECUERDOS DE DON MARCELO
por monseñor Miguel Sánchez Torrejón,

canónigo de la Catedral Primada de Toledo

los Operarios Diocesanos y los mismos seminaristas. 
Muchas veces recibimos más de lo que podemos ofrecer.   

Además, como un regalo de bienvenida, a los pocos 
días de iniciado el curso, recibimos la visita de  M. 
Teresa de Calcuta y dos meses más tarde la del papa 
Juan Pablo II. Pude concelebrar cerca de él en la 
gran Eucaristía del Polígono, como secretario que era 
entonces del Consejo Presbiteral. El mismo D. Marcelo 
me entregó en la sacristía la casulla que el Papa había 
utilizado para que la llevara a la Catedral como memoria 
de su visita. Una curiosidad: los días anteriores todo 
en el seminario era revuelo de “adviento”: se pintó la 
fachada..., y ensayamos unas canciones polacas para la 
acogida del Papa en nuestra casa. No las pudimos cantar: 
el Papa llegó antes que nosotros. La visita del Papa al 
Seminario supuso un importante desafío por razones de 
seguridad, pero el empeño de D. Marcelo y la generosidad 
del Papa lo hicieron posible. En el Seminario comió y 
descansó el Papa y todo su séquito. Al marcharse, en la 
capilla, nos bendijo a todos y dijo textualmente: "Me 
encomiendo a las vuestras plegarias".

Como curiosidad: La devoción de alguien hizo que 
despareciera la pluma con la que Juan Pablo II había 
firmado en el Libro de Oro que se abrió para la ocasión. 
También hubo, al salir del seminario el Papa,  un intento 
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de sustituir su blanco solideo  por el que sirvió para la 
representación de El día que secuestraron al Papa. 

Me llamó mucho la atención el Pauperes evangelizantur 
de su escudo episcopal. Y fue cumpliendo su lema desde 
el principio: D. Marcelo, que entró en Toledo el 23 de 
enero de 1972, ya en el mes de marzo predicó dos tandas 
de conferencias cuaresmales en sendas semanas a jóvenes, 
hombres y familias en la Iglesia de los Jesuitas, llena a 
rebosar y transmitidas por Radio Toledo. Aún conservo los 
apuntes que tomé cada uno de los días.

Recuerdo su interés, -también lo llevaba significado en 
su escudo-, por los necesitados: albergues para transeúntes, 
campaña del bote en navidad, iniciativas a favor de jóvenes 
con problemas de drogodependencia… Muy interesado 
asimismo por el mundo de la cultura. Con él se iniciaron 
las emisiones de Radio Santa María de Toledo. Y un 
interés obsesivo por las vocaciones, que le llevó a trazar las 
líneas maestras para el seminario y su funcionamiento con 
su carta pastoral Un seminario nuevo y libre que traspasó 
fronteras. Toledo, además de los seminaristas diocesanos, 
acogió a alumnos de diversas diócesis y nacionalidades 
que llegaron buscando la solidez de una formación que 
añoraban.  Su celo por el mundo de la cultura le movió a la 
creación del CETE y las semanas de Teología. Se crearon 
varios centros de formación sacerdotal cuyos alumnos 
acudían a las clases que se impartían en el Seminario de 
San Ildefonso.

Mi segundo nombramiento firmado por D. Marcelo 
fue el de párroco de Santa Bárbara. Me explicó que, al 
crearse el Seminario de Santa Leocadia para vocaciones de 
adultos con sacerdotes diocesanos, ya no tenía tanto sentido 
mi situación en San Ildefonso. En Santa Bárbara viví 
cuatro años inolvidables: Ese verano de 1985 se acababa 

de celebrar en España el Congreso de Evangelización; y en 
el templo parroquial el presbiterio estaba enmarcado por 
la frase “Para evangelizar a los pobres me ha enviado”. 
Durante mi servicio como párroco recibí también de D. 
Marcelo el nombramiento de arcipreste de Toledo. 

Un acontecimiento singular fue sin duda la convocatoria, 
preparación y celebración del XXV Sínodo Diocesano. 
Personalmente lo contemplo como el acontecimiento 
estrella de su Pontificado. Fue el trabajo fecundo de una 
Iglesia en camino en el que participaron catorce mil 
personas de todas las parroquias y asociaciones de fieles. 
Durante cinco años, del 1986 al 1991, toda la Diócesis 
trabajó en comunión con intensidad y rigor. También D. 
Marcelo se acordó de mí y me nombró miembro de la 
comisión preparatoria y Presidente de la comisión que 
estudiaría la Misión Santificadora de la Iglesia, el tercer 
libro sobre la Liturgia. Nueva confianza recibida.

Durante la peregrinación diocesana con enfermos en 
junio de 1989 a Lourdes, D. Rafael Palmero me dijo: “En 
cuanto volvamos a Toledo, ve a hablar con el Sr. Cardenal”. 
Entonces de palabra y unos días más tarde por correo, 
recibí las encomiendas de la parroquia de Santa María la 
Mayor, de Talavera de la Reina y de Vicario episcopal 
de la misma ciudad. Y mi vida sacerdotal, que siempre 
se había desarrollado en Toledo, hubo de cambiar de 
panorama y volver al escenario de mi seminario Menor. El 
mismo D. Marcelo dio solemnidad a mi incorporación con 
su presencia y presentación en “La Colegial” al tiempo que 
agradecía a D. Nicolás Fernández Marcote su dedicación 
durante tantos años como Párroco y Arcipreste.

En años anteriores se había estudiado  con detenimiento 
la situación de la Iglesia en Talavera y, como fruto de ello, 
D. Marcelo publicó en febrero de 1990 una carta pastoral 

Llegada al Seminario de de San Ildefonso de Toledo En la capilla del Seminario
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programática que fue presentada por él mismo el mes de 
marzo ante más de mil fieles en un teatro de la ciudad. En 
Talavera faltaban sacerdotes, jóvenes sobre todo (solo dos 
sacerdotes eran más jóvenes que yo). Urgía celebrar una 
gran misión y la creación de nuevas parroquias. 

Los comienzos de la Misión no fueron demasiado 
esperanzadores, pero una vez más comprobamos que la 
fuerza “secreta” de Talavera está en manos de la Virgen 
del Prado y se manifestó en un multitudinario Rosario de 
la aurora que, saliendo de cada parroquia, nos hizo confluir 
en la Basílica, incapaz de acoger a los fieles congregados. 
Le llamé a D. Marcelo para que se alegrara con nosotros. 
Fue María la que canalizó la Misión que se predicó con 
la dirección de los PP. Paúles en 1993 y que D. Marcelo 
clausuraría presidiendo la Eucaristía concelebrada por 
misioneros y sacerdotes en los jardines del Prado ante 
miles de fieles. 

Como Arzobispo de Toledo, presidía en Talavera 
los patronatos de la Fundación Santander y del Centro 
Diocesano Madre de la Esperanza donde acudía a reuniones 
puntuales y siempre que celebrábamos el sacramento de la 
Confirmación. Se fueron creando Consejos pastorales en 
las parroquias; también el Consejo arciprestal. Pronto se 
contó con un equipo de sacerdotes jóvenes que canalizaron 
la atención a los jóvenes y las peregrinaciones a Guadalupe, 
al tiempo que colaboraban puntualmente ayudando en las 
parroquias.  La Cáritas interparroquial, también con la ayuda 
de las Hijas de la Caridad, se hacía presente en el Albergue 
para transeúntes además del comedor y la atención con un 
generoso voluntariado a otras necesidades primarias. Se 
adquirió una finca en el término de Calera y Chozas que 
se dedicó a jóvenes con problemas de drogodependencia. 
Hubo ciertas dificultades para su rehabilitación. Recuerdo 
que en la alocución del Corpus bajo el Arco de la Sangre se 
refirió D. Marcelo a que no dudaría en vender una columna 
de “esta custodia si se precisara para ayudar a sacar adelante 
ese proyecto”. Entretanto, iba avanzando la construcción 
de la Casa de la Iglesia en el terreno antes ocupado por el 
Colegio de las MM. Agustinas en la Corredera del Cristo: 
sería el lugar donde los movimientos apostólicos tuvieran 
su hogar, así como una residencia para  sacerdotes y un 
seminario menor; todo ello, sobre un parking subterráneo.

Existían en Talavera a mi llegada ocho parroquias; en la 
actualidad son trece. El crecimiento de población lo hizo 
preciso. Durante el Pontificado de D. Marcelo se crearon  
nueve parroquias.

Recuerdo cuando -solos D. Marcelo y yo mismo- en la 
Iglesia de El Salvador que fue reducida a usos profanos, 
aunque se aprovecharon sus campanas, pila bautismal 
y valiosos retablos para otros templos de la Diócesis, 

D. Marcelo me dijo conmovido: “Vamos a rezar un rato 
y evocar tántos sacramentos, plegarias y bendiciones de 
Dios que a lo largo de los siglos aquí se han celebrado...”.

Anédotas simpáticas resultaban siempre de sus visitas 
a Talavera. Solíamos comer en la Compañía de María, 
donde prefería tomar lo que comieran las niñas internas. 
Disfrutaba ante un plato de legumbres o un cocido, mientras 
rogaba a las monjas: “Que no se entere mi hermana...”. En 
otra ocasión me dijo que precisaba cortarse el pelo y lo 
acompañé. “Tendrás que pagar tú al barbero porque yo no 
llevo nada”.

Destacaría su delicadeza en el trato personal; sus 
ademanes podrían parecer bruscos a veces, pero llenos 
de nobleza. Sabía escuchar con paciencia y gozaba con 
los logros. No faltaba su tarjetón  con unas líneas para 
manifestar su gratitud por cualquier detalle o cuando 
sobrevenía una desgracia.

Perdonad el desorden de ideas. Todo sea como un 
homenaje de agradecido recuerdo a quien rigió durante 
veintitrés años nuestra archidiócesis. Su dedicación está 
bellamente expresada en el epitafio que cubre sus restos en 
la capilla de San Ildefonso de nuestra Catedral: “Pater in 
Concilio Vaticano II / Cujus doctrinam fideliter applicavit 
/ Enixe vocationes consecratas fovit / Verbum Dei ardenter 
praedicavit / Ecclesiam et omnes ferventer dilexit / pie in 
Domino quievit die XXV- VIII- MMIV/                             

Vestras postulat preces".
 Sobre su tumba siempre hay un ramo de flores frescas.    

Monseñor Miguel Sánchez Torrejón
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LOS AMIGOS DE VERDAD
SON AMIGOS PARA SIEMPRE

Hace 20 años visitamos a D. Marcelo en Fuentes 
de Nava. Era arzobispo emérito de Toledo. La 
Congregación Mariana volvía de Covadonga y se 

acercó a ver al Cardenal a su residencia palentina. D. Jorge 
López Teulón y yo entramos en su casa a buscarle. Nos 
señaló un cuadro que tenía en la pared. Decía así: “los ami-
gos de verdad son amigos para siempre”, escrito en catalán. 
Fuera esperaban las niñas y jóvenes, que nunca olvidarían 
aquella tarde, sentadas en la puerta de una casa de pueblo 
alrededor de su antiguo pastor, cantando las canciones de 
las peregrinaciones a Guadalupe y escuchando enseñanzas 
sobre la belleza de las grandes catedrales góticas.

Ciertamente los amigos de verdad son amigos para siem-
pre. ¡Qué hermoso oírselo a D. Marcelo! Él, un coloso 
de las letras, distinguido con tantos títulos y premios, un 
gigante de la caridad, creador de barrios para pobres, un 
Pastor celoso fiel a Jesucristo…. apreciaba y valoraba un 
sencillo gesto de amistad.

Es que D. Marcelo era un gran corazón. Amante apasio-
nado de Cristo y de la Iglesia. Ponía el alma en su predica-
ción. Con qué tiernos acentos decía: “Jesús, amado Jesús”.

Su mente clara y despejada le hizo entrever con lucidez 
lo que debía ser la aplicación del Concilio Vaticano II. No 
tuvo miedo a dificultades y afrentas. Quiso un seminario 
nuevo y libre porque él era un hombre libre capaz de opo-

nerse a quien hiciese falta, lleno de fortaleza apoyada en su 
fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Así se alejó de teorías in-
novadoras que experimentaban nuevos caminos al margen 
del Magisterio y de la liturgia de la Iglesia. Afianzó la for-
mación y cultivó la vida espiritual de su clero. Trató a sus 
sacerdotes con cercanía, con humanidad, como un Padre. 
Nunca los retuvo para sí. Dejó marchar a quien la Iglesia 
necesitaba en otros lugares, a veces con gran sacrificio. Re-
cuerdo a un sacerdote que narraba cómo al pedirle permiso 
para ir a misiones, D. Marcelo contestó, como hablando 
para sí: “¿otro, Señor, otro?” y luego se dirigió a él y le 
dijo: “Puedes marchar, hijo mío”, mientras se le escapaba 
alguna lágrima.
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Nuestra Orden le debe gran parte de su ser. Alentó la re-
novación de la vida religiosa según el Concilio. Gestionó 
en Roma todo lo que hizo falta. Nos siguió de cerca. Nos 
escuchó con solicitud. Así llegamos a la aparición de la 
Orden de Hijas de María Nuestra Señora, como rama in-
dependiente de la Compañía de María, en un retorno a las 
fuentes de santa Juana de Lestonnac. Siendo ya arzobispo 
emérito fuimos varias veces a verle. Nos animaba a fundar 
otra Casa. Lo esperaba con deseo. Amaba hondamente la 
vida consagrada y enardecía en el seguimiento de Cristo 
vivo.

En la tarea escolar también tuvimos mucho trato con él. 
Cuando acudíamos a las reuniones de profesores de reli-
gión nos repetía: “el profesor de religión es un enviado del 
obispo, por eso debe acudir cuando el obispo le convoca”. 
Quería seguir de cerca la tarea docente.

Gran catequista, disfrutaba preguntando la doctrina cris-
tiana en las confirmaciones. De lo que preguntaba sacaba 
enseñanzas y así todo el mundo recibía una catequesis con 
ocasión de la administración del sacramento. Impulsó la 
catequesis cuanto pudo a todos los niveles.

Preocupado por los jóvenes y adolescentes, quiso tam-
bién animar la pastoral de juventud creando equipos de sa-
cerdotes para este fin. Peregrinaciones y encuentros, en la 
línea de las Jornadas Mundiales de la Juventud iniciadas 

por san Juan Pablo II, fueron ocasiones de acercamiento a 
la fe de muchas personas.

Cuánto tenemos que agradecer a D. Marcelo. Lo que hoy 
es nuestra Orden, lo que hoy es el colegio “Compañía de 
María” y el colegio de Nuestra Señora en Valdemoro, lo 
que es la Diócesis de Toledo… hunde sus raíces en la en-
trega de este sencillo sacerdote y gran obispo. Su fuerte 
carácter castellano, templado en la oración, bajo al calor 
de la Virgen María a quien amaba entrañablemente, se ena-
moró de Jesucristo, el Verbo encarnado. Por ello fue capaz 
de seguir las huellas de los grandes santos.

Ahora, que celebramos el centenario de su nacimiento, 
confiados en su cercanía a Dios en el cielo, le pedimos que 
nos recuerde y que interceda por nosotros, porque, como él 
nos enseñó: “los amigos de verdad, son amigos para siem-
pre”. 

M. LOURDES TAFUR, ONS

Don Marcelo y
Madre Carmen
de las Casas
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25 DE AGOSTO DE 2004

EL SEMINARIO, CORAZÓN DE LA DIÓCESIS

Yo conocí personalmente a don Marcelo cuando 
ingresé en el Seminario Menor de Santo Tomas de 
Villanueva para realizar los estudios de bachillerato en 
el año 1979; el año siguiente recibía de sus manos el 
sacramento de la Confirmación.

Cuando comencé los estudios filosóficos el año 
1983, ya en el Seminario Mayor de San Ildefonso, 
había 101 seminaristas. Casi no cabíamos en el antiguo 
edificio y la cosa se puso más seria cuando el año 
1986 éramos 131. Recuerdo que, cuando llegamos en 
septiembre para comenzar el curso, nos encontramos 
con las habitaciones más grandes divididas en dos, 
para podernos albergar a todos. Eran los entrañables 
nichos del “pasillo del olvido”. El año de mi ordenación 
sacerdotal, 1989, éramos 191, solo en el edifico de San 
Ildefonso.

Don Marcelo se refería al Seminario como el 
“Corazón de la diócesis”. Ésta había sido su convicción 
desde siempre, de ahí que hubiese constituido el centro 
de sus preocupaciones y desvelos desde el principio de 
su pontificado en Toledo.

+Rafael Escudero López-Brea,
Obispo Prelado de Moyobamba (Perú) - 2017

23 de enero de 1988: Fiesta de San Ildefonso.
Detrás de don Marcelo, el actual Obispo de Moyobamba (Perú), 

monseñor Rafael Escudero.

IN MEMORIAM
A continuación la redacción de El Taller del Orfe-
bre presenta un extracto del artículo que cada año 
se ha publicado con motivo del aniversario del fa-
llecimiento de Don Marcelo.
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1978: UNA TRISTE PROFECÍA

Fue en el año 1979 cuando conocí al entonces 
Cardenal de Toledo, D. Marcelo González Martín. Al 
poco tiempo ingresé en el Seminario Conciliar de la 
Archidiócesis toledana.

El año anterior, en noviembre de 1978, nueve obispos 
españoles, encabezados por D. Marcelo, habían 
publicado una carta pastoral en la que tuvieron el 
atrevimiento de señalar la ambigüedad con la que habían 
sido redactados algunos puntos del texto constitucional 
que se sometía entonces a referéndum.

En aquella pastoral, entre otras cuestiones, se ponía 
en duda que la formulación genérica del artículo 15 
de la Constitución Española -"Todos tienen derecho 

IN MEMORIAM

a la vida"- pudiera impedir la posterior aceptación del 
crimen del aborto en la legislación española…

Ciertamente, el posicionamiento de D. Marcelo no era 
políticamente correcto, ya que la sensibilidad dominante 
en aquel momento propugnaba transigir el mal menor, 
con la noble intención de alcanzar la reconciliación.

En nuestro argot eclesiástico se suele designar con el 
calificativo de “profético” al pastor que afronta la realidad 
desde unos parámetros evangélicos que trascienden 
los condicionamientos del momento y del lugar. 
Pienso que D. Marcelo es un claro exponente de ello.

+ José Ignacio Munilla Aguirre,
Obispo de San Sebastián - 2016

Monseñor José Ignacio Munilla, con su hermano Esteban, en su época de seminarista.



22

e
n

e
ro

 2
0

1
8

IN MEMORIAM

defender y defenderse, o como gracia salvadora para 
abrirse a ella. Así, como pocos, mostró una alertada 
sensibilidad ante los retos que el mundo plantea hoy 
a cuantos creemos en el Señor. Alertas suyos del 
pasado, pronósticos de futuro de hace muchos años, 
se convirtieron después en diagnósticos certeros del 
presente.

Su gran pasión fue siempre la Iglesia, servidora de 
los hombres. Siempre he admirado su gran amor e 
inquebrantable fidelidad a la Iglesia, un amor, como se 
ha dicho, costoso, que no cede a las tentaciones de la 
moda, ni se escapa en silencios reñidos con la misión de 
centinelas y profetas.

+ Antonio, Cardenal Cañizares Llovera,
Arzobispo de Valencia - 2014

SU GRAN PASIÓN: LA IGLESIA

El Cardenal Marcelo, con una libertad que solo puede 
brotar de su fidelidad insobornable al Evangelio de 
Jesucristo y a la Palabra que no puede estar encadenada, 
no rehuyó en su vida ni en su predicación las aristas 
crucificadoras de la vida cristiana, ni cedió a la fácil 
tentación de eliminar o reducir lo duro, para halagar 
al oyente. Supo poner dulzura de comprensión en 
sus palabras, pero sin traicionar las exigencias de un 
mensaje, que solo trasmitiéndolo fielmente se mostrará 
en toda su realidad de la Verdad que nos hace libres. 
Así, no ocultó la luz bajo el celemín, la colocó sobre el 
candelero, a la vista de todos los de casa y de los que 
entran en ella. Centinela en la noche, estuvo siempre 
en vela para alertar de lo que llega como amenaza para 

¡QUÉ GRAN CARDENAL DE LA IGLESIA!

Cómo poder olvidar aquella visita del papa san Juan 
Pablo II, el 4 de noviembre de 1982, por la mañana en 
el Monasterio de Guadalupe, más tarde a la Catedral 
Primada y al Seminario Mayor de Toledo después de 
la celebración de la eucaristía en el Polígono. Estaba 
clarísimo que don Marcelo se esforzó porque el Papa 
estuviese presente en la Archidiócesis Primada y en el 
corazón de la misma, en su Seminario Diocesano, que 
pudiera comer, descansar y bendecir a los superiores y 
seminaristas en el día de San Carlos Borromeo, patrono 
del Santo Padre. Recuerdo que por las prisas de acom-
pañar al Papa en la capilla del Seminario a D. Marcelo 
se le olvidó ponerse el fajín.

Monseñor Domingo Oropesa
asiste a don Marcelo en el convento

de Religiosas franciscanas de Fuensalida 
(Toledo), en 1984.

En mi Visita ad Limina realizada en mayo de 2008, 
con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, tuve 
la oportunidad de un encuentro personal con el papa 
Benedicto XVI. En aquel momento le hablé de mi for-
mación como seminarista de Toledo y mis primeros 
años de sacerdocio con el Cardenal D. Marcelo Gon-
zález Martín y le comenté su amor a las vocaciones sa-
cerdotales, su amor a la Iglesia y su obediencia al Papa, 
y él, contento y con brillo en sus ojos respondió: “¡Qué 
gran Cardenal! ¡Qué gran Cardenal de la Iglesia!”.

+Domingo Oropesa Lorente,
Obispo de Cienfuegos (Cuba) - 2015
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PEREGRINO A LOS PIES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Detalle del cuadro que conmemora la venida 
de San Juan Pablo a Guadalupe en 1982

taba era el centro de su corazón de pastor bueno. Sus dis-
cursos nunca fueron fríos, teóricos, lejanos de la realidad. 
Todos salíamos entusiasmados porque nos contagiaba su 
amor a Dios que tiene siempre su Corazón abierto. Fue un 
auténtico y fascinante predicador en su don de transmitir 
con sencillez.

En unos momentos nada fáciles para la Iglesia, don 
Marcelo nos hizo estar anclados en lo esencial, su amor a 
la Iglesia cuando está en crisis y la fidelidad a Cristo.

+Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres – 2013

PASTOR BUENO Y HUMILDE

Tengo que comenzar diciendo, como una confesión en 
voz alta, que don Marcelo ha sido una de las personas que 
más han influenciado en mi vida.

Todavía recuerdo sus muchas homilías, conferencias, 
pláticas y meditaciones que tuve el gozo de escucharle y 
que nunca me cansaban. Además de su perfecta voz y su 
calidad de hablar un buen castellano, en su rico y extenso 
vocabulario, que le hacía ameno y que siempre captaba a 
los que hablaba. Siempre transmitía su pasión por Cristo. 
No hablaba de teoría, sus palabras eran «lo que hemos vis-
to y oído». Era su experiencia de amor a Cristo que deno-

Desde 1972, cuando don Marcelo fue nombrado ar-
zobispo de Toledo, acudió a Guadalupe todos los años 
en las fiestas marianas de septiembre y en otras muchas 
ocasiones. Siempre fue a rezar, a predicar, a fomentar 
el culto y la devoción a la Santísima Virgen, a bendecir 
y alentar a los peregrinos, y "a recibir fuerzas para se-
guir cumpliendo con mis deberes propios de sacerdote 
y de obispo".

Hemos rezado muchas veces el rosario y las letanías 
a la Virgen por aquellas interminables curvas y pesada 
carretera. Pasan de 50 las visitas del Cardenal a Gua-
dalupe en sus veintitrés años de Arzobispo Primado. 
Ha sido el mejor regalo que don Marcelo ha traído a la 
Virgen de Guadalupe, de tal manera que, superando en 
mucho a sus ilustres predecesores en la Sede Primada 
en sus relaciones con Guadalupe, su nombre ha entra-
do de lleno en la historia de la devoción a la Virgen 
extremeña.

La Orden Franciscana le concedió en 1978 Carta de 
hermandad, que don Marcelo agradeció profundamen-
te al Padre General, y dejó plasmado en el libro de vi-
sitantes ilustres: "Siempre que he venido a Guadalupe 
como Arzobispo de Toledo (con ésta son ya 17 veces) 
he salido con deseos de volver pronto. Volveré siempre 
por amor a la Virgen María y por hermandad con los 
Padres franciscanos, de los que acabo de recibir carta 
de fraternidad...".

+Ángel Rubio Castro,
Obispo Emérito de Segovia - 2013
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moderna11@hotmail.com

Cartuchos ecológicos
para impresoras (Tinta y Láser)
Originales y compatibles
Papel fotográfico
Pequeño material informático
CD,s (varias marcas)

DON MARCELO, LOS JÓVENES Y EL SEMINARIO

Durante su paso por Barcelona, quien suscribe estas lí-
neas era un niño que iniciaba sus estudios en el Seminario 
Menor de Santa María de Montalegre y que completaría 
su formación en el Seminario Mayor de San Ildefonso de 
Toledo. De sus manos recibí la ordenación sacerdotal.

A su llegada [a Toledo] tomó conciencia de la trascen-
dencia que tenía la adecuada formación de los futuros sa-
cerdotes para la vida y la misión de la Iglesia. Reflexionó 
a conciencia y llevó el tema a la oración buscando la vo-
luntad de Dios en una cuestión de tal calado y gravedad. 
El fruto fue una Carta pastoral -Un seminario nuevo y 
libre, ¿más sacerdotes, o más seglares?- que dio la vuelta 
al mundo y propició, a su vez, un Seminario que ha sido 
referente indiscutible en la Iglesia. Su deseo era un Semi-
nario nuevo, con la novedad del Concilio Vaticano II, fiel 
a la Iglesia y abierto al mundo entero. Vivía el Seminario 

y se desvivía por el Seminario. Somos muchos los testigos 
de cómo procuró siempre buscar los mejores formadores, 
los mejores profesores, los mejores directores espirituales. 
Recordamos cómo cuidaba la formación humana, la espi-
ritual, la intelectual y la pastoral. También se empleaba a 
fondo para proveer los recursos materiales necesarios. Y lo 
mismo hay que decir de la pastoral vocacional. Don Mar-
celo era el alma y el corazón de aquel Seminario que tan 
grandes frutos ha dado y sigue dando en la Iglesia.

Pastor solícito, valiente y lúcido; siervo fiel y cumplidor 
que recibió muchos talentos y que los hizo fructificar abun-
dante y responsablemente; sacerdote que se entregó con 
gran generosidad a la Iglesia, vivió la obediencia y aceptó 
el sacrificio y la cruz cuando se hicieron presentes en su 
vida. Desde el cielo, interceda por nosotros.

+ José Ángel Saiz Meneses,
Obispo de Tarrasa (Barcelona) – 2011

FUNDADOR DE ESCUELAS DIOCESANAS DE CATEQUISTAS

des y en pueblos pequeños. Es un medio de catequesis 
de adultos porque los primeros que van a recibir cate-
quesis son los que luego la van a dar y los que participan 
durante estos años en una Escuela en que se comprome-
ten a seguir reflexionando ordenada y sistemáticamente 
sobre temas de Historia de la Salvación, de humanis-
mos, de Sagrada Escritura, de Antiguo y Nuevo Testa-
mento... Todo esto es conocer la religión para amarla, 
ya hay una catequesis. Por consiguiente, donde haya 
Escuela de Catequesis hay ya asegurada catequesis de 
adultos... " (Boletín, julio-agosto 1986).

+Ángel Rubio Castro, Obispo Emérito
de Segovia - 2012

Don Marcelo desde que llegó a Toledo en 1972 el ob-
jetivo marcado era: el seminario, las vocaciones y los 
catequistas. Así como los sacerdotes son los inmedia-
tos colaboradores del Obispo, los catequistas los son de 
los sacerdotes, solía decir don Marcelo. Fue el primer 
biógrafo de san Enrique de Ossó, llamado por san Juan 
Pablo II, “catequista genial”, y sabía y exige a los cate-
quistas una sólida formación doctrinal.

Desde las primeras visitas pastorales a las parroquias, 
en las jornadas diocesanas de catequesis, en los encuen-
tros arciprestales, D. Marcelo ha estado presente para 
insistir a tiempo y a destiempo.

Así se expresaba el Sr. Cardenal a los sacerdotes: "Se-
guid creando Escuelas de Catequistas, en pueblos gran-
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Mi estima personal y la deuda que tengo con este gran 
hijo de la Iglesia, se ha ido acrecentando con el tiempo, 
según iban transcurriendo los años e iba teniendo una 
perspectiva más precisa de lo que supuso su figura en 
un momento muy delicado de la historia de España y 
de la historia de la Iglesia. Fue uno de los Obispos que 
participó en las sesiones del Concilio Vaticano II. Ello 
le valió para ser un intérprete e introductor de la sabia 
doctrina conciliar. Muchos apelaban al Vaticano II para 
encontrar ahí una extraña complicidad que avalase los 
proyectos que ese gran Concilio no tutelaba.

En nombre del Vaticano II se han escrito, se han dicho 
y se han realizado tantas cosas inexactas o incluso fal-
sas, como luego ha ido demostrando la historia reciente. 
Pero don Marcelo no fue un teórico de las ortodoxias, 
sino que tuvo la rara virtud de amar apasionadamente a 
Dios y a su Iglesia, sin hacerlo a costa de los hombres. 
Así se explica su excelente formación humanística y 
teológica, que se plasmaba en su cualidad bellísima de 

saber hablar con hondura, con unción, con arte… deján-
dote siempre en tu corazón oyente una siembra de bien, 
de verdad y de paz.

Pero juntamente con esto, estuvo atento también a las 
necesidades de los pobres de aquellos años difíciles de 
una larga postguerra nacional y más tarde europea tam-
bién. Allí, en el Valladolid de sus primeras andanzas sa-
cerdotales ayudaría a construir nada menos que una ba-
rriada popular para beneficio de los más desheredados. 
Su lema episcopal hablaba precisamente de esa pasión 
del Señor por los últimos, que don Marcelo no dudaría 
en asumir también preferencialmente: pauperes evan-
gelizantur, los pobres son evangelizados. No se limita-
ba a darles un pan o unos derechos sin la gracia de Dios 
y su Evangelio, como tampoco les dio solo Evangelio 
sin pan. Se volcó con los pobres, para anunciarles de 
tantos modos la esperanza de Dios y de su Iglesia.

+Jesús Sanz Montes,ofm,
Arzobispo de Oviedo - 2010

DON MARCELO, FIEL INTERPRETE
DEL CONCILIO VATICANO II

DON MARCELO, UN PASTOR DILIGENTE

En la villa palentina de Fuentes de Nava, donde nací y 
tuve el privilegio de gozar de su amistad, pasó a la Casa 
del Padre don Marcelo González Martín, Cardenal de la 
Santa Iglesia, a los 86 años de edad, lleno de paz y rodeado 
de los suyos. Fue enterrado en Toledo, de cuya sede era ar-
zobispo emérito, el día 28 de agosto, fiesta de san Agustín, 
de cuya Iglesia en Roma era titular. Hablar de don Mar-
celo, así sin apellido alguno, es hablar de una de las más 
relevantes figuras de la Iglesia española del siglo XX. Su 
personalidad se ve agrandada con el paso del tiempo.

Recuerdo personalmente a don Marcelo como sacerdo-
te infatigable en Valladolid. Acudía en mi infancia, de la 

mano de mi padre, a escuchar sus sermones en la cate-
dral, repleta de oyentes. Don Marcelo fue siempre un gran 
apóstol de la predicación. Como sacerdote y como obispo. 
Predicó más de 10.000 sermones, en los lugares más diver-
sos y ante los más variados auditorios.

También fue prestigioso profesor en el Seminario y en 
la Universidad de Valladolid. Allí se le recuerda como 
"alma" de un proyecto de viviendas sociales en el barrio de 
San Pedro Regalado. Hoy acogen a un millar de familias.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander – 2009

E-mail: aserta@aserta.es
web: www.aserta.es

C/ San Clemente, 11 C Local
Apdo. de Correos 361

45600 TALAVERA DE LA REINA

C/ Pablo Picasso 5
(frente al Mc Donalds)

Tel. 925 68 38 00
Talavera de la Reina

www.clinicaidental.com
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civiles que dedicaran el fin de semana a estas tareas, se 
presentaba un ideal de sacerdocio que no podía ilusionar 
a ningún joven. Las autoridades académicas civiles acu-
dieron al nuevo arzobispo para pedirle el gran edificio del 
Seminario para un centro universitario que necesitaba la 
ciudad de Toledo. Don Marcelo respondió que el edificio 
del Seminario se quedaría pequeño para albergar a los se-
minaristas que habían de venir, como así fue.

¡Cuánta esperanza en el corazón de este hombre! […] La 
visita del papa Juan Pablo II a España en 1982, y concre-
tamente a Toledo, y más concretamente aún al Seminario 
(contra todo programa, y por voluntad explícita del mismo 
Papa), reforzó la esperanza en el corazón de don Marcelo 
[…]. Hoy vemos cómo Toledo ha dado a la Iglesia sacer-
dotes excelentes, que sirven en casi todas las diócesis de 
España y en muchas de América latina.

+Demetrio Fernández González,
Obispo de Córdoba – 2008

Entre todas las obras realizadas, don Marcelo ha desta-
cado en la restauración del Seminario, donde se han for-
mado más de cuatrocientos curas durante su pontificado y 
después otros tantos por el impulso dado a través de él a 
esta institución, en una época de fuerte escasez vocacio-
nal en España y en Europa.

Cuando se habla del Seminario de Toledo, normalmente 
se piensa que éste gozaba de cierta vitalidad a la llegada 
de don Marcelo a Toledo en 1972. No es así. La crisis del 
inmediato postconcilio (que no tenía nada que ver con el 
Concilio) había dejado el Seminario de Toledo en trance 
de extinción. Son mis años de seminarista, y soy testigo 
de todo aquello, como lo soy también de la gran obra rea-
lizada por Dios en las décadas posteriores. El Seminario 
de Toledo estaba a punto de cerrarse, por la desbandada 
de seminaristas que no veían un futuro de entusiasmo para 
su posible vocación. Se proponía el celibato opcional, 
el ministerio a tiempo parcial por parte de funcionarios 

El paso de don Marcelo por la diócesis primada ha deja-
do huellas profundas y dilatadas, cual corresponde a unas 
pisadas fuertes y seguras como las suyas. Con singular 
afecto recuerdo aquella mañana luminosa y fría de 23 de 
enero de 1972. Precisamente ese día, en que Toledo cada 
año se congrega en la catedral primada para celebrar a Il-
defonso, el santo arzobispo defensor, en el siglo VII, de la 
virginidad de María, y de cuyo nacimiento se celebra aho-
ra gozosamente el XIV centenario, comenzaba su andadu-
ra en tierras nuevas para él, este memorable servidor del 
pueblo de Dios. Las bajas temperaturas fueron atempera-
das por la calurosa bienvenida tributada al 117 sucesor de 
san Eugenio en la sede Toledana.

Con sus cincuenta y cuatro años recién cumplidos, lleno 
de vitalidad y energía, radiante de esperanza, cargado de 
experiencias materiales y espirituales, entraba en la mile-

naria Toledo para ejercer el triple munus -santificar, ense-
ñar, regir- que la Iglesia de Cristo le confiara.

Imposible meter todas las huellas marcadas por don 
Marcelo a su paso por la archidiócesis de Toledo en el 
corto espacio de unas líneas. Ya fueron recogidas, en gran 
parte, y publicadas en gruesos volúmenes. Pero ahí están, 
esparcidas y dando frutos por los pueblos y ciudades de 
esta diócesis, que recorrió palmo a palmo, en numerosas 
ocasiones, para organizar, estimular, mover…, santifican-
do, enseñando, rigiendo.

Siempre con autoridad, que no arrogancia ni obstina-
ción; siempre con entrega a fondo y sin regateos; y siem-
pre con amor -que es el ceñidor de la unidad consumada- a 
Dios y a los hijos de Dios.

 +Juan García-Santacruz,
Obispo de Guadix-Baza (Granada) de 1992 a 2009,

falleció en 2011; el artículo fue escrito en 2007

 

LAS HUELLAS DE DON MARCELO

reció de nuestra vista. Nos dejaba entonces don Marcelo. 
En el lugar en que había nacido su madre. En una casa 
grande y muy acogedora. Rodeado, en ese momento, de 
las personas más cercanas. Entre jaculatorias y otros rezos 
entrecortados. Con dolor y esperanza compartidos. En la 
tarde memorable del 24 de agosto de 2005.

La fiesta de san Agustín, patrono del pueblo, estaba a 
dos pasos. Faltaban sólo 4 días para que don Marcelo ce-
lebrara la Eucaristía y predicara al pueblo, como venía ha-
ciéndolo, año tras año, en repetidas ocasiones. Pero ya no 
pudo hacerlo. Don Marcelo nos dejó, casi sin despedirse, y 
se fue a conocer personalmente a san Agustín en el cielo...

+Rafael Palmero Ramos,
Obispo emérito de Orihuela-Alicante - 2006

Era ya arzobispo emérito, puesto que estaba jubilado des-
de 1995. Muchas personas, sin embargo, de toda índole y 
condición y con edades diversas, acudían a su residencia de 
Toledo o a su mansión de Fuentes de Nava (Palencia). Que-
rían verle, saludarle, hablar con él, y escuchar su palabra 
alentadora siempre.

Sus fuerzas físicas fueron debilitándose progresivamente 
y su voz, la voz de don Marcelo, tan conocida en España, 
tan familiar en ciertos ambientes y tan escuchada en ocasio-
nes, dejó de ser pronunciada. El puente aéreo que se esta-
blece, según san Agustín, entre la persona que pronuncia la 
palabra y el hermano que la escucha, uniendo corazón con 
corazón para sembrar la semilla de uno en el otro, desapa-

POR DELANTE, UNA ETERNIDAD FELIZ

DON MARCELO Y EL SEMINARIO
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DOCTRINA Y MAGISTERIO DE DON 
MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN, 

ADMIRABLE Y ADMIRADO PASTOR
DE LA IGLESIA

Se redondea, con el volumen XI1, la edición de escritos pas-
torales del Cardenal Marcelo González Martín, don Mar-
celo, Arzobispo de Toledo. No se recoge, es cierto, toda 

su producción homilética y pastoral, porque otras intervenciones 
suyas, también importantes, se han reflejado con anterioridad en 
ediciones más sencillas. Sin embargo, es valioso y actual poner al 
alcance de muchos, que vienen solicitándolo, este resultado com-
plexivo. En el interior de cada tomo de estas “obras”, aparecen 
nombres -no siempre los mismos- de quienes han ido facilitando 
la entrega de documentos. Y es que, con el conjunto de los tomos, 
nos hemos ido asomando a un pequeño mar…

Pero, es justo reconocerlo, la mano experta de don José Luis 
Gutiérrez García es la que ha movido permanentemente los hi-
los. Conocida es su autoridad a la hora de preparar y ofrecernos 
la espiritualidad del padre Alfonso Torres, s. j., con el título Los 
caminos de Dios2. De vademécum del espíritu y pieza inamovi-
ble de la espiritualidad española ha sido calificado este libro.

1 Obras del Cardenal Marcelo González Martín. Tomo XI. Santa Teresa de 
Jesús, hija de la Iglesia (Salamanca, 2015).
2 José Luis Gutiérrez García, Los caminos de Dios. Doctrina espiritual del P. 
Alfonso Torres, S. I., (Madrid, 1947), 637 pp., XIIXIII.

Junto a don José Luis, se ha mantenido desde el primer mo-
mento, en guardia permanente, don Santiago Calvo Valencia, 
secretario de don Marcelo durante todos los años de su servicio 
episcopal a la Iglesia. Tarea suya ha sido recuperar y disponer los 
textos que hoy se ofrecen en su autenticidad. Pensemos que don 
Marcelo escribía siempre a mano, tanto los esquemas que en oca-
siones facilitaba, como otras intervenciones más desarrolladas.

Los demás nombres de este “equipo sucesivo”, encajamos en 
la denominación genérica de colaboradores, comprometidos en 
mayor o menor medida, pero gozosos siempre de poder servir. A 
don José Luis y a don Santiago, en consecuencia, nuestro reco-
nocimiento unánime y la gratitud sincera de muchos. Son 5.580 
páginas de texto que, finalmente, se ofrecen en bandeja. La edi-
ción, en su conjunto, es del Estudio Teológico San Ildefonso de 
Toledo.

Reconocimiento, igualmente, a las instituciones y personas 
-anónimas en ocasiones, aunque nunca delante de Dios- que han 
venido costeando la edición desde el principio. En la etapa última 
y con el correspondido favor a “Donación Matías Prim. Donación 
Cardenal Marcelo”.

24de enero de 1998.
Monseñor Rafael Palmero recibió
la ordenación episcopal en la Cate-
dral Primada de manos
de don Marcelo.
Fue Obispo auxiliar de Toledo
de (1987 a 1996).
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TOMO I.- EL VALOR DE LO SAGRADO  

Así se titula el primer volumen, que vio la luz, con 24 docu-
mentos y 477 páginas de texto, el año 1986. Se evidencia en él la 
plena “sintonía de don Marcelo con las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II y los Papas contemporáneos y la fidelidad con que 
recoge las voces de la época, los signos de los tiempos, los retos 
del presente”.

El prólogo es del  cardenal Joseph Höfner (1906-1987), Ar-
zobispo de Colonia, que constata en el mismo: “ya el mismo títu-
lo del presente volumen, El valor de lo sagrado, demuestra esta 
armoniosa combinación de fidelidad y de servicio”.

Puede, en efecto, afirmarse que el Cardenal Arzobispo de Tole-
do se ha adelantado, con insistencia significativa, al tratamiento 
que ha dado el reciente Sínodo extraordinario, convocado con 
motivo del XX aniversario del Concilio Vaticano II.

“En los escritos que contiene este volumen, puede el lector en-
contrar elementos y ayudas más que suficientes para recuperar, si 
lo ha perdido, y para desarrollarlo si lo mantiene, este sentido de 
lo sagrado, que constituye dimensión capital constitutiva del hom-
bre, valor inesquivable de la historia y elemento supremo de lo 
que Pío XII calificó como de orden absoluto del ser y de los fines”.

Son estos escritos que, a la riqueza, plenitud y aire de los mis-
mos, a su valor intrínseco, unen el esplendor exterior de una prosa 
clásica y moderna a la vez, que el propio lector no tardará en des-
cubrir conforme se vaya adentrando en estas páginas que me he 
honrado en presentar a instancias de los preparadores del volumen.

“La expresión correcta de la fe católica, la vivencia profunda 
de la misma, el despliegue dinámico de las tareas de evangeli-
zación, requieren que se evite la tentación del fideísmo, que hoy 
serpea por el recinto interior de la propia Iglesia”.

En su primera parte, Lo sagrado en la sociedad contemporá-
nea, se precisa el concepto teológico del mundo y la posición del 
cristiano moderno ante él. Se habla de Cristianos por el socia-
lismo y se reflexiona sobre La Iglesia de hoy ante la idea de una 
Europa unida.

En la segunda, Presencia de la Iglesia en la España de hoy, se 
analiza la fe y la moral en el actual momento eclesial, y se invita 
a mirar el futuro, conociendo profundamente nuestra fe y amán-
dola. ¿Qué queda de la España católica y qué puede quedar a final 
de siglo? Una y otra pregunta encuentra aquí su respuesta, en la 
que se descarta la tentación de un catolicismo fácil que nunca 
sería remedio para una España intransigente. Se analiza la crisis 
del mundo más que de la Iglesia, crisis que afecta a la acción 
pastoral de la misma y crisis que se ha manifestado en España. 
Permanecen, dice don Marcelo, los valores redentores de la hu-
manidad, valores humanos porque son evangélicos, y se hace una 
invitación a no dilapidar la herencia que hemos recibido.

TOMO II.- SANTA MADRE IGLESIA  
TOMO III.- EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

Al año siguiente, 1987, vieron la luz estos dos volúmenes con 
una sorpresa grata, ya que, el conjunto de documentos sobre el 
tema de la Iglesia aconseja, aún con una drástica eliminación 
(seleccionar significa eliminar), desdoblar el contenido en dos 
tomos.

Si el Concilio Vaticano II hizo de la Iglesia el eje ordenador de 
su Magisterio, situándola en su perspectiva sobrenatural como sa-

cramento de salvación, fácilmente advertimos que el magisterio 
de don Marcelo sobre la Iglesia se sitúa dentro de esta perspecti-
va, cristológica y trinitaria, ofreciéndonos temas y consideracio-
nes valiosísimas, tanto para el estudio, como para la predicación 
y la catequesis. Lo mismo que en el sosiego de la oración perso-
nal y comunitaria.

La Iglesia de la Trinidad, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, 
y la vida contemplativa, llenan las páginas del segundo volumen, 
prologado por el cardenal Jean Jérôme Hamer, o.p. (1916-
1996), Prefecto de la Congregación para los Religiosos y los Ins-
titutos seculares.

“Deseo muy de veras -nos dice-, que el magisterio de don Mar-
celo contribuya eficazmente a que la Santa Iglesia que peregrina 
en España, heredera de una consolidada tradición eclesial y de un 
extraordinario impulso misionero, contribuya también hoy a la 
nueva evangelización que el mundo necesita en esta encrucijada 
abierta ya al final del segundo milenio”.

La Eucaristía, centro y cima de la vida cristiana. El Corazón 
de Jesús, Arca de la Nueva Alianza. María, Madre de la Iglesia 
y la Iglesia bajo el patrocinio de san José llenan las páginas, 434 
en total, del volumen III. A prologarlo fue invitado el entonces 
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 
cardenal Joseph Ratzinger (1927).

Suyas son estas líneas: “Hazte presente, Jesús, buen pontífice, 
en medio de nosotros, como estuviste en medio de tus discípu-
los”, se decía en la antigua liturgia mozárabe, en cuya renovación 
tantos desvelos y trabajos ha puesto el Cardenal González Mar-
tín. La piedad eucarística nos lleva a una devoción cristológica de 
inmediatez. Por eso la devoción a Cristo Jesús, el Hijo de Dios 
que se hizo carne y que por ello, no puede prescindir de su Hu-
manidad, para no ser superficial tiene que llevar a su Corazón.

En efecto, el “Corazón” es lo decisivo en el hombre y lo que 
permite valorarlo plenamente. San Jerónimo, con gran claridad 
expresaba esta idea, rica para la antropología cristiana, cuando 
escribió: “Se pregunta dónde está lo principal del alma: Platón 
dice que en el cerebro, Cristo muestra que en el corazón” (Epís-
tola 64, 1).

“La piedad mariana española tiene el punto de partida de su 
primer gran desarrollo en la obra de San Ildefonso de Toledo, 
Sobre la virginidad perpetua de Santa María. S. S. Juan Pablo II 
en Zaragoza, durante su viaje a España, llamaba a “San Ildefonso 
de Toledo el más antiguo testigo de esta forma de devoción que 
se llama ‘esclavitud mariana’, a la vez que puso de relieve, con 
textos concretos de San Ildefonso, cómo en él la piedad mariana 
tiene, como objeto último, a Cristo. Pues así se refiere al Señor 
lo que sirve a la esclava; así redunda en el Hijo lo que se entrega 
a la Madre; así pasa al rey el honor que se tributa a la reina” (De 
virginitate perpetua, 12).

El Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, en alguna ocasión muy 
reflejadamente, ha querido ser sucesor fiel de san Ildefonso no 
solo en la sede, sino en su esfuerzo por explicar la doctrina cató-
lica sobre la Virgen María… “Deseo, termina diciendo, que el ca-
tolicismo español siga siendo hoy lo que siempre fue al servicio 
de Dios y de la Iglesia”.  

DOCTRINA Y MAGISTERIO DE DON MARCELO
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TOMO IV.- EVANGELIZAR

Es el título del volumen IV, publicado en 1988, con 
590 páginas y prologado por el cardenal Alfonso López 
Trujillo (1935-2008), Arzobispo de Medellín.

“Este nuevo volumen de un gran evangelizador -así se 
expresa el prologuista, a la sazón, presidente de la Confe-
rencia episcopal colombiana- el admirado Cardenal don 
Marcelo González Martín…, representa un ejemplo claro 
y sugerente de lo que es el ejercicio mismo de un anuncio 
fiel del Señor, sin vacilaciones y temores. En la riqueza y 
variedad de los temas, en la diversidad de circunstancia, 
se revela, como constante hilo que hilvana el conjunto, 
su amor a la Iglesia. Un amor costoso, que no cede a las 
tentaciones de la moda, ni se escapa en silencios reñidos 
con la misión de centinelas y de profetas. Son densos los 
contenidos doctrinales, con una teología hecha de rodi-
llas y al calor de una celosa acción pastoral. Todo en esta 
obra tiene la vibración firme y serena de quien es, ante 
todo, como Obispo y guía, un sincero creyente. Me pa-
rece que don Marcelo retoma este talante de los evangelizadores 
que salieron de la Madre Patria, como llamamos a España en His-
panoamérica, a la heroica aventura de sembrar las semillas del 
Reino de Cristo. En ellos no hay dudas, ni acomodaciones, sino 
certidumbres de fe. La lectura de este tomo hará mucho bien, en 
España y en América Latina, en los umbrales del Quinto cente-
nario de la evangelización. Será como un reflejo del ser, del alma 
cristiana de España, a veces oculta y hasta acosada, pero existente 
y actuante”.

Destacamos dentro del contenido del mismo: La misión de la 
Iglesia es evangelizar. El Papa es el primer evangelizador, y con 
él los obispos, sucesores de los Apóstoles, con sus sacerdotes. Las 
cartas pastorales, en su primera Diócesis: El porvenir espiritual 
de nuestra Diócesis y Astorga, diócesis misionera, y cartas pas-
torales de Barcelona La fe conocida, vivida y amada, La acción 
pastoral del sacerdote en Barcelona. También sus intervenciones 
en el Sínodo de Obispos celebrado en Roma en octubre de 1974 
sobre la evangelización, y la conferencia pronunciada en Madrid: 
No lamentos, sino acción en la hora presente. Sus comentarios 
autorizados sobre el viaje de Juan Pablo II a España y su artículo 
El Papa que no entendería a España, (Diario Ya, Madrid 7 de oc-
tubre de 1984). Y un pequeño tratado sobre el sacerdocio hoy, fiel 
reflejo del momento y con doctrina permanente y estimuladora, y 
temas de actualidad sobre familia y educación.

TOMO V.- VIVIR EN CRISTO.
Predicación de Cuaresma y Semana Santa

Se recogen en este quinto volumen las predicaciones de Cua-
resma, tiempo de renovación necesaria, tanto en Barcelona como 
en Toledo. Durante cuatro años sucesivos, don Marcelo habló en 
la ciudad condal todos los viernes cuaresmales sobre las virtudes 
teologales y los hijos de la luz, Jesucristo y la Virgen María. Y en 
dos ocasiones predicó las Siete Palabras de Jesús en la Cruz el 
Viernes Santo de 1968 y 1969, ante la fachada principal de la Ca-
tedral. En Toledo predicó los viernes de cada semana de Cuares-
ma, siempre a la luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
Tenemos en su conjunto una muestra elocuente del continuo ejer-
cicio del ministerio de la palabra.

El prólogo, en esta ocasión, es del cardenal Antonio Inno-
centi (1915-2008), antiguo Nuncio Apostólico en España, y a la 
sazón, Prefecto de la Congregación para el Clero.

“Posee (don Marcelo), nos dice, un conocimiento profundo, 
vitalmente asimilado del Nuevo Testamento, sobre todo de los 
Evangelios y de las epístolas paulinas. Ha hecho suyo, y se ve 
que desde muy joven, el certero consejo de otro gran maestro 
español de la predicación, el insigne Apóstol de Andalucía, san 
Juan de Ávila…

Previene a sus fieles frente al riesgo de crecientes mutilaciones 
de la enseñanza real del Concilio. Subraya la necesidad de adap-
tación sensata, pero admitiendo con meridiana claridad que “el 
Concilio no ha cambiado, no puede cambiar la fe y la creencia…

Y alza la voz este Pastor con energía profética, para decir que 
“hablar de renovación es hablar también y principalmente de re-
forma personal interior, y no puede haber reforma personal inte-
rior, si no hay conciencia de pecado, y concluye:

‘No hablar del pecado es un terrible error religioso’, y ante la 
crisis de obediencia que hoy ha ido surgiendo en la Iglesia, no 
vacila en reiterar que la obediencia es virtud capital, que no ha 
pasado de moda y que pertenece al cuadro esencial de la vida 
cristiana auténtica. Eliminar o reducir la obediencia es eliminar o 
difuminar la presencia de la Cruz en la vida del cristiano”.

“Ya apareció la palabra -explica don Marcelo el miércoles de 
Ceniza de 1968- que hoy conmueve y turba los espíritus de tan-
tas gentes, ‘renovación’. Pronunciémosla con humildad, sin in-
tenciones agresivas y reivindicatorias, que supondrían, si así se 
hiciera, una triste ignorancia respecto al noble abolengo de esta 
palabra, e incluso más: significaría también una injuria a la Igle-
sia. ¿Qué es lo que hay que renovar hoy en la Iglesia de Dios? La 
respuesta a esta pregunta nos la va a dar el mismo nuestro Señor 
Jesucristo, y es una respuesta tan radical, tan profunda y tan llena 
de compromisos, que no podrá ser superada nunca, ni siquiera 
por ninguna declaración conciliar”. 

Procesión del Corpus a su llegada a Zocodover. 
Detrás de don Marcelo, monseñor Rafael Palmero.
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TOMO VI. – TESTIGOS DE LA FE 

Homilías, cartas pastorales y conferencias integran las 412 pági-
nas de este tomo, referidas a santos como el beato Enrique de Oso, 
santa Teresa Jornet e Ibars, san Ignacio de Loyola, san Francisco 
de Asís, el Hermano Rafael, san Juan de Ávila, el beato Manuel 
Domingo y Sol, san Bernardo, san Agustín; también santa Beatriz 
de Silva, san Benito, san Juan Bosco, el Cardenal Espínola, san 
Francisco de Borja, san Vicente Paúl… Buen libro éste para la 
lectura sosegada y meditación provechosa de todos, pero de 
modo especial de los miembros de la gran familia de consa-
grados a Dios. Importa poco, se dice aquí el momento en que 
cada cual haya hecho su entrega de por vida al Señor. Los mode-
los de comportamiento son muchos e iluminadores para quienes 
seguimos peregrinando en la vida. De estos hermanos y hermanas 
que gozan ya de la visión de Dios en el cielo podemos aprender 
todos, la alegría cristiana, y con ella todas las demás virtudes:

“La alegría no es prerrogativa de ninguna posición social. No 
se compra con nada. No está ligada a nada que se pueda ‘tener’, a 
nada absolutamente. Depende de cómo se ‘es’. Es una conquista 
personal. Es el sello de Dios que garantiza la acción bien realiza-
da, la práctica de una virtud, la ayuda prestada, la entrega genero-
sa, el deber cumplido con sacrificio lleno de amor, la enfermedad 
aceptada, la envidia superada. El fruto del espíritu bueno es la 
alegría. Caridad, alegría y paz se encuentran reunidas y expresan 
una idéntica actitud. No hay caridad sin alegría, pero la alegría 
es también caridad. Y no hay paz sin alegría, pero la alegría es 
expresión de la paz”.

Ésta es la alegría de san Francisco de Asís. La experiencia de 
Dios y de la fraternidad y su espíritu abierto a todo lo creado le 
inundan de alegría y le llevan a esa forma de oración tan suya y 
tan jubilosa que es la alabanza.

“En esta convicción firme de la mutua comunicación con los 
santos del cielo -escribe el cardenal Paul Augustin Mayer, 
OSB (1911-2010),  Presidente de la Pontifica Comisión Ecclesia 
Dei- el pueblo cristiano sabe que tal vinculación no se limita a un 
mero recuerdo histórico, sino que consiste sobre todo en un trato 
y diálogo fraternos con quienes viven en la gloria de la presen-
cia directa, sin velos ya del Señor. La comunión con los santos 
se abre también del lado de acá como relación personal, íntima, 
con quienes, amigos, hermanos, intercesores son portadores de la 
suprema vida…”.

Me parece ver, en los documentos reunidos en este volumen, 
una ejemplar aplicación de cuanto el Concilio Vaticano II recordó 
sobre el culto y la devoción a los santos en la Constitución sobre 
la liturgia y en la Constitución también sobre la Iglesia. La prime-
ra abordó el tema de forma sintética. La segunda lo expuso con 
mayor desarrollo. “Las fiestas de los santos proclaman las mara-
villas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos 
a la imitación de los fieles” (Sacrosanctum Concilium, 111). 

Tomo VII.- SEMINARIO NUEVO Y LIBRE 

Asistimos aquí a un recorrido atento por los Seminarios de As-
torga, de Barcelona y de Toledo. En todos ellos dejó don Mar-
celo las mejores de sus energías jóvenes y maduras, en favor de 
esta institución semper reformanda, que tan buenos resultados ha 
dado en las Diócesis encomendadas a este Pastor.

“No es un misterio que el Seminario constituye la gran pasión 

de don Marcelo. Nada extraño que los puntos de su pluma rezu-
men experiencia y transparencia. Conoce a fondo la temática y la 
elabora con maestría. Y con suma prudencia: la delicadeza propia 
de la formación sacerdotal impone cultivar el campo con solici-
tud y caminar de puntillas para no pisotear la sementera. ¿Por qué 
no hacer tesoro de las reflexiones de un experto consumado?...”.

En plena crisis mundial, llamó la atención en Roma el espectá-
culo de Toledo, con tres Seminarios Mayores y otros tantos Me-
nores, repletos de seminaristas y en pleno proceso de expansión.

Si es cierto que buena parte del éxito en materia vocacional 
es fruto de contagio, habrá que suponer que fue muy intenso el 
entusiasmo de don Marcelo. No lo había disimulado al iniciar su 
misión en la sede primacial de las Españas.

“Pienso, escribía, que ningún servicio más fecundo puedo pres-
tar que el de mi trabajo ordenado, constante y fiel en favor de las 
vocaciones sacerdotales y del sacerdocio”…

No cabe duda, por tanto, que el autor de estos escritos sabe 
de veras de qué escribe. Una lectura reposada sobre los mismos 
certifica que el autor escribe de lo que mucho sabe.

Don Marcelo vio claro el cometido asignado al Seminario 
Menor. “Con notable claridad de objetivos –observa la Congre-
gación– se ha ido modificando su fisonomía, desde un Colegio-
Seminario abierto a todos hasta un Seminario Menor propiamente 
tal. En efecto, el Seminario Menor debe entenderse como una 
comunidad de jóvenes que vibran con el anhelo del sacerdocio de 
Cristo, a quienes, en régimen de internado, se imparte una forma-
ción apta para el cultivo de su vocación”…

La Congregación se congratula por “la calidad de la formación 
intelectual impartida en el ‘Estudio San Ildefonso’, gracias a un 
buen claustro de profesores y en el enriquecimiento de su biblio-
teca, y la atención que se concede a la formación humana y cul-
tural de los alumnos, y expresamos nuestra satisfacción. Pero el 
conocimiento evangélico va mucho más allá, condicionado como 
se halla por el amor. Un amor oblativo que lleva al Buen Pastor 
a dar la vida por las ovejas”. De ahí la justeza de la nota de la 
Congregación: “Pero un punto queremos destacar sobre todo: se 
trata de la insistencia en la formación espiritual. Ella corresponde 
exactamente a la necesidad urgente para la ‘nueva evangeliza-
ción’ formulada en el último Sínodo Extraordinario de los Obis-
pos en estos términos: ‘hoy es absolutamente necesario que los 
pastores de la Iglesia sobresalgan por el testimonio de santidad’. 
Las demás cualidades de un pastor son hoy día sumamente im-
portantes, pero ésta es sumamente necesaria”.

Quien escribe así en el prólogo de este volumen es el cardenal 
Antonio M. Javierre, SDB (1921-2007), Bibliotecario y Archi-
vista de la Santa Iglesia Romana. En las páginas de este volumen 
aparece la carta pastoral de don Marcelo que dio vuelta a medio 
mundo y que ha conseguido resultados espléndidos, en España y 
fuera de España: Un Seminario nuevo y libre. Las aspiraciones han 
sido nobilísimas y los resultados están a la vista. Sin embargo, don 
Marcelo sigue soñando: “Que ni una sola Parroquia de la Diócesis 
deje de tener, con el tiempo, un sacerdote y una religiosa en Espa-
ña, y un misionero o misionera en otros países. Tratar de conseguir 
esto sería un buen programa de acción pastoral indispensable jun-
to con las demás acciones que emprenderéis y en que trabajáis”.

Y una recomendación también atendible: “Tenéis que orar mu-
cho al Señor por las vocaciones, amarlas, dar ejemplo de fideli-
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TOMO IX.- LOS VALORES DE SIEMPRE  

Componen este volumen, escritos y alocuciones, mayores por 
su extensión, contenido y circunstancias, con otros, relativamente 
menores, pero también de interés no pequeño. “En los unos y en 
los otros lucen el sentido de actualidad que ha caracterizado el 
magisterio episcopal de don Marcelo, y simultáneamente la fide-
lidad constante al depósito de la fe y a los valores del hombre, a 
los valores permanentes que dan título al volumen”.

Señalo la carta pastoral Cuaresma, primavera de las almas, 
firmada en Barcelona el año 1968. Se habla en ella de la vida 
ascética que se traduce en disciplina y esfuerzo para aprovechar 
todas las energías en orden al desarrollo íntegro de nuestra perso-
nalidad físico-espiritual en una síntesis equilibrada y armoniosa. 
Con un triple equilibrio: humano, cósmico y religioso.

Se recoge otra exhortación pastoral de 1969, en Barcelona tam-
bién, titulada La Cuaresma y la práctica de los ejercicios espi-
rituales de San Ignacio. Se analiza la tarea común de la Nueva 
Evangelización: no hay evangelización, explica don Marcelo 
en otro momento, si no se propone a Jesucristo o se prescinde 
de María, su Madre, de la familia, y también del demonio, 
ángel del abismo, tema que tampoco hoy puede olvidarse to-
talmente.

Se me pidió a mí en esta ocasión el prólogo [monseñor Ra-
fael Palmero Ramos (1936)]. Con el título de “Don Marcelo, 
predicador”, quise recordar a todos:

“Ya desde sus años de estudiante en la Universidad, don Mar-
celo vio con meridiana claridad interior que el ministerio de la 
Palabra ocupaba un puesto preeminente en la obra evangelizado-
ra. En toda época. En momentos serenos y en días de tormenta. 
Con el testimonio insustituible de una vida consecuente y con el 
uso de la palabra transmisora del misterio de la fe. ‘La fe nace de 
la audición del mensaje: mensaje que es el anuncio de Cristo’.

Esta primacía de la predicación cobra relieve destacado en el 
cuadro del servicio episcopal, porque fue, es y será el “ministe-
rio principalísimo” de los apóstoles y de sus sucesores los obis-
pos. “Enseñar, comenta el Doctor Angélico, es decir, explicar el 
Evangelio, pertenece propiamente al obispo, cuya labor peculiar 
es perfeccionar… Y perfeccionar es la mismo que enseñar…”.

En la predicación de don Marcelo no se han dado lagunas, ni se 
han producido silencios. El Obispo de Astorga primero, Arzobispo 
de Barcelona después y por último Cardenal de Toledo, ha cubier-
to todos los géneros propios de la oratoria sagrada. Y ha atendido, 
con atención alerta, a toda el área de los dogmas y de la moral ca-
tólicos, con adaptación a sus oyentes en cada situación. Podemos 
referir con todo derecho a don Marcelo las palabras que Posidio 
escribe a propósito de San Agustín: “Predicó la divina Palabra 
con asiduidad, celo, valentía, con claridad y vigor intelectual”. 

dad en nuestra consagración; llamar, llamar a adolescentes, jóve-
nes, adultos. Y estar convencidos de que sin sacerdotes que les 
atiendan, las parroquias y las comunidades se quedarán sin alma. 
Como ha dicho el Papa, “no hay defensa ni crecimiento en la fe, 
si no hay sacerdotes dignos, dotados de una preparación humana, 
cultural y espiritual sólida, que los capacite para el delicado oficio 
de pastores del Pueblo de Dios” (Juan Pablo II, 19 abril 1980).  

TOMO VIII.- HUMANISMO CRISTIANO 

En 1993 ve la luz el volumen VIII, con este título. Se proyecta 
en él una mirada atenta al ayer y al hoy de la Iglesia en Toledo. 
A la Virgen de Guadalupe y la evangelización de América. Al 
humanismo cristiano. A determinadas fechas del Año litúrgico. 
Y se muestra una rica galería de retratos: Cardenal Gomá, el Jefe 
de Estado en su tránsito, san Josemaría Escrivá de Balaguer, etc.

Se pensaba entonces que con los 257 documentos ofrecidos 
hasta el momento, podría quedar redondeado el proyecto. Pero 
no, ha seguido corriendo, como veremos, el agua limpia de la 
evangelización, de este maestro testigo y apóstol.

Es muy de agradecer el valioso índice analítico que se inserta 
en las páginas 319-357, preparado en el curso 91-92 por un grupo 
de alumnos del Estudio Teológico de San Ildefonso, bajo la direc-
ción del Prof. don Evencio Cófreces Merino. Se familiarizaron 
todos con tan rico contenido y nos ofrecen el fruto de su esfuerzo. 
Gracias, muchas gracias.

Redacta el prólogo, en esta ocasión, el cardenal Bernardin 
Gantin (1922-2008), Prefecto de la Sagrada Congregación de 
Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América La-
tina. Suyas son estas frases, elogiosas sí, pero fraternales y acla-
ratorias sobre todo:

“Una nota constante advierto en toda la labor episcopal del 
Cardenal González Martín: su profundo y fino sentido de Igle-
sia, el amor a la Santa Iglesia de Cristo. Es como el eje constan-
te de toda su vida y de toda su acción. La Iglesia como misterio 
de la salvación, como sacramento de la infinita sabiduría divina, 
con su inmensa e inabarcable grandeza y también con las inevita-
bles páginas, a veces oscuras, de su necesaria vertiente humana…

Coherente con esta visión se destaca el sentido de servicio, de 
entrega, de donación infatigable de sí mismo que, en su tarea de 
gobierno eclesial, caracteriza al Cardenal González Martín. Ser-
vir, sin reparar en sacrificios, sin arredrarse ante incomprensiones. 
Con audacia santa y sentido de la época. Parece como si se hu-
biera anticipado a la grave advertencia del Concilio Vaticano II:
“El Obispo, enviado por el padre de familia a gobernar su familia, 
tenga siempre ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que vino 
no a ser servido, sino a servir y dar la vida por las ovejas” (Lumen 
gentium, 27)…

En la hora de la Nueva Evangelización, estos volúmenes de 
orientaciones doctrinales y pastorales, en perfecta sintonía con 
las enseñanzas del Santo Padre, constituirán una iluminación en 
el camino del Pueblo de Dios, especialmente de los evangeliza-
dores, en orden a llevar el Mensaje de Jesús a los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo. Es la consigna de san Pablo: “Evangeli-
zare Iesum Christum” (Cf. Gal 1, 16)”. 
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TOMO X.- PRÓLOGOS Y COMENTARIOS
AL EVANGELIO

Ve la luz el año 2014, con una doble singularidad: se recogen 
en él 95 prólogos solicitados para obras de diversa índole. Me-
morables son las dedicadas a la Virgen María en la historia de 
España, en la poesía española, en la historia de la salvación,  los 
mártires de la contienda española y a san José, a san Ildefonso de 
Toledo y  distintos libros sobre Juan Pablo II.

En la carta-prólogo a la obra del padre Braulio Manzano Mar-
tín, s. j., titulada Jesús, escándalo de los hombres, y editada el 
año 1974, don Marcelo confiesa:

“Toda mi vida de sacerdote, desde los años ya lejanos en que 
comencé a ejercer mi ministerio, he alimentado dentro de mí el 
deseo de escribir una “Vida de Jesús”. No me retraía el intento 
de que fuese una Vida más -¡qué desmesura!-, con atención pre-
ferente a eso que llamamos el hombre de hoy. Esto sucedía antes 
del Concilio Vaticano II. Los trabajos múltiples, en que tantas va 
quedando prendida la vida de un sacerdote, como la lana de las 
ovejas entre las zarzas, me impidieron realizar mi propósito. No 
fueron obstáculos, sin embargo, para predicar y hablar de Jesús, 
de la vida de Jesús. Mucho, muchísimo. Ello me consolaba, no 
del todo, de la siempre aplazada determinación de dar forma y 
expresión literaria a tantas notas y apuntes que iba tomando en 
medio de mis meditaciones”.

Se recoge también una selección extensa de comentarios al 
Evangelio, en torno a las lecturas de las Misas dominicales, con-
forme a la nueva ordenación del Año litúrgico de los años 1996-
1997, publicados en la edición dominical del diario madrileño 
ABC, y que brillan por “el permanente subrayado de las lecciones 
espirituales de los textos comentados, la preocupación pastoral 
que en todo momento sobresale en ellas y la misma galanura, 
sobria, castiza del castellano de la redacción”.

El prólogo de prólogos está firmado por monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza (1944), sucesor actual de don Marcelo en To-
ledo. Sintiéndose también tan unido a cada uno de todos aquellos 
agraciados que pidieron a don Marcelo un prólogo para su obra.

“Destacan -dice- prólogos a libros sobre Toledo, ciudad a la que 
tanto amó y sirvió y en la que reposa en el interior de la Catedral 
primada. Y me fijo, añade, por devoción, en prólogos que tienen 
que ver con publicaciones sobre la Liturgia de la Iglesia, algunos, 
cómo no, como la liturgia hispano-mozárabe. Conocí muy de cer-
ca el enorme esfuerzo del Cardenal para posibilitar que el viejo 
rito del cardenal cobrara una nueva tradición ininterrumpidamen-
te toledana, para que no fuera arqueología litúrgica”.

Y termina diciendo don Braulio:
“¡Gracias, Sr. Cardenal! ¡Dios se lo pague!”.
Amén, así sea. 

TOMO XI.- SANTA TERESA DE JESÚS,
HIJA DE LA IGLESIA 

Con este título, de memorable y actual recordación, por el re-
ciente Año jubilar del V centenario del nacimiento de la Santa. Se 
ofrecen 28 documentos directamente relacionados con la primera 
Doctora de la Iglesia, “guía y modelo incomparable”.

Así se expresa en el prólogo de este volumen el Cardenal 
Antonio Cañizares (1945), Arzobispo de Valencia. Tienen ac-
tualidad sus páginas, afirma el que fue con anterioridad Obispo 

de Ávila, porque “necesitamos volver a santa Teresa de Jesús, 
“arroyo que lleva a la fuente” de agua viva, que sacia el corazón 
sediento del hombre, sediento del Dios vivo.

Ella es “resplandor que conduce a la luz, y su luz es Cristo”: luz 
que alumbra a todo hombre que viene a este mundo; esperanza 
de los pueblos; Maestro de sabiduría, libro vivo en que Teresa 
aprendió las verdades, en el único en quien podemos aprender la 
Verdad, la Verdad de Dios y la verdad del hombre, que nos hace 
libres con la libertad de los hijos de Dios; piedra angular sobre 
la que se edifica la historia. Este libro de don Marcelo nos ayu-
dará muy mucho en este propósito y necesidad. ¡Gracias, don 
Marcelo, por este don que se nos ofrece de su predicación, de 
sus escritos, de sus enseñanzas sobre santa Teresa de Jesús! 
¡Gracias por esta ayuda que nos ofrece para adentrarnos en los 
caminos teresianos, en la experiencia y vida de santa Teresa, tan 
actual siempre! Los diocesanos de don Marcelo y también las 
Carmelitas Descalzas de La Encarnación y de San José de Ávila, 
así como los fieles todos de esta ciudad castellana única, oyeron 
de viva voz consideraciones que aquí se recogen y que sirven 
para recordar siempre a esta mujer española y universal.

“Ella seguirá en su silencio, pero también con la elocuencia de 
sus obras: las escritas y las realizadas. Ahora ya no habla. Vive. 
Vive en la Iglesia, vive en sus hijas, vive en todos aquellos que 
viven el don de la Iglesia, vive en el conjunto de las comunidades 
católicas. De un modo o de otro, todos suspiramos por acercarnos 
a ella. Como a una madre nos acogemos junto a santa Teresa, la 
llamamos por su nombre, la invocamos con amor y pedimos que 
sea intercesora nuestra… En estas tierras se ha servido Dios, se 
ha mantenido la fe, constata don Marcelo, se ha predicado el sen-
tido de Dios, y, aunque abundara el pecado, terminaba abundando 
la gracia”.

Como epílogo que facilita el manejo de los distintos volúme-
nes se recogen aquí dos índices, sintético y temático, de todas 
sus páginas. Gracias también por el esfuerzo para lograrlo.

Ánimo, pues, y a calar hondo en la lectura sosegada y también 
comprometedora de este manantial que mana y corre. 

 
+ RAFAEL PALMERO RAMOS

Obispo emérito de Orihuela-Alicante
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MONUMENTO

FUE BENDECIDO
POR EL CARDENAL
DON MARCELO EN 1998
Monumento a la Santísima Virgen María 
en el Parque del Oeste en Madrid

El origen de este monumento se remonta a 
1975, cuando la asociación seglar Campaña 
Nacional de Oración: Invocación Nacional a 

la Santísima Virgen, inició la recogida de fondos para 
el mismo, y encargó al escultor gaditano Juan Luis 
Vassallo Parodi un primer diseño, que -tras su muerte 
en 1986- terminó desarrollando la escultora segovia-
na Prudencia Sanz y Sanz.
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En primer lugar se quiso instalar en el parque del Retiro 
por el regidor de la Villa en esos años, José Mª Álvarez 
del Manzano, pero por divergencias en la opinión pública, 
y tras la polémica acusación de plagio a la escultora, al 
final se ubicó en el Parque del Oeste, en un encuentro de 
caminos situado en el lado Oeste del paseo de Camoens, 
a la izquierda de la explanada de juegos infantiles donde 
estuvo en su día el monumento a Pablo Iglesias.

Sobre una grada formada por tres peldaños circulares de 
granito, plantados con rosales, se levanta un pedestal cilín-
drico de piedra beige con basa, fuste y remate, que lleva 

adosadas cuatro semicolum-
nas. En los entrepaños entre 
columnas, se adosan cinco pla-
cas con bajorrelieves de bron-
ce por cada cara, con los mis-
terios –luminosos, gozosos y 
dolorosos–, excepto en la cara 
frontal, en la que se apoya un 
ángel de bronce de gran tama-
ño. Sobre la cúspide aparece la 
figura en bronce de la Virgen 
María, posada sobre el globo 
terráqueo y con el Niño Jesús 
en brazos. A sus pies, cuatro 
querubines se sientan sobre 
cuatro volutas. Ocho placas 
de bronce, encastradas en las 
ocho caras del basamento, 
completan el monumento. Una 
verja alta de cerrajería remata-
da por bolas de latón delimita 
y encierra con su perímetro 
circular todo el conjunto.
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"¡Oh Jesús, Amado Jesús, Hijo de Dios, her-
mano de los hombres, Redentor de la huma-
nidad! Estoy contento de haberte ofrecido mi 
vida porque Tú me llamaste. Ahora que llega 
a su fin, recíbela en tus manos como un fruto 
de la humilde tierra, como si fuera un poco del 
pan y del vino de la Misa; y preséntala al Pa-
dre, para que Él la bendiga y la haga digna de 
habitar junto a tu infinita belleza, perdonando 
mis faltas y pecados, cantando eternamente tu 
alabanza, lleno mi ser del gozo inefable de tu 
Espíritu".

(De su testamento espiritual)




