Un libro recoge la vida y obra
de los mejores años del
cardenal Marcelo en Toledo
Escrito por el investigador y musicólogo Roberto Jiménez Silva, en colaboración
con el canónigo Santiago Calvo, se ha presentado este jueves en el Seminario

23 de enero de 1972. A su llegada a Toledo, don Marcelo recibió las llaves de la ciudad de manos
del alcalde Ángel Vivar - ARCHIVO VASIL
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La editorial Ledoria ha presentado este jueves el libro «Don Marcelo.
Vida y obra en Toledo», escrito por Roberto Jiménez Silva en
colaboración con Santiago Calvo, el que fuera durante años secretario
personal del cardenal y arzobispo de Toledo. El acto se ha celebrado en
el Instituto Teológico San Ildefonso, (Seminario Mayor de Toledo)
y han intervenido, además de los autores, el arzobispo de Toledo,
Braulio Rodríguez Plaza y Enrique Jiménez Silva, propietario
del archivo fotográfico Vasil.
Se trata del primer número de esta colección titulada «En Portada»
centrada en una figura de alcance internacional, Marcelo González
Martín, cardenal-arzobispo de Toledo y Primado de España, y que

tendrá su continuidad
con
otros
grandes
nombres de la historia de
Toledo, como Federico
Martín Bahamontes,
según explica a ABC el
investigador, musicólogo
y
teólogo,
Roberto
Jiménez Silva, que ha
realizado una minuciosa
labor de análisis y
recopilación de las más
de 800 informaciones
publicadas en el diario El
Alcázar
sobre
este
importante personaje de
la iglesia española en el
siglo XX, estableciendo
un paralelismo entre la
actividad
emergente
desde el Palacio Arzobispal y la vida social, económica y deportiva de
aquellos momentos en la ciudad y provincia de Toledo.
Una investigación realizada gracias al impresionante legado que heredó
de su madre María Teresa Silva, primera mujer periodista gráfica de
Toledo, y, en especial, de las crónicas de su padre, el periodista Juan
Jiménez Peñalosa.
Además, la recopilación informativa de Roberto Jiménez Silva, que
ha permitido documentar el camino trazado por don Marcelo en la
diócesis de Toledo entre 1972 y 1987, se complementa con los textos
sobre la «Realidad Eclesial» del que fuera, durante todo este periodo,
además de secretario personal de don Marcelo y responsable del archivo
del Cardenal, el canónigo Santiago Calvo.

1977. Don Marcelo recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo de manos de su alcalde y
en presencia del gobernador civil, Ignacio López del Hierro

El libro también se apoya en el Archivo Vasil, con 50 fotografías
cedidas por Enrique Jiménez Silva, que recogen los momentos
más significativos de la vida de don Marcelo en Toledo: su llegada, los
funerales por Franco, la tramitación de la ley del divorcio, su recorrido
pastoral por la diócesis, la visita del Papa Juan Pablo II, las
conmemoraciones de la Virgen del Sagrario o su nombramiento como
hijo adoptivo de Barcelona, un acontecimiento conocido por muy pocos
hasta ahora.

Publicada en el 16 de diciembre de 1976. Don Marcelo votando en el referéndum para la reforma
política - ARVHIVO VASIL

