Correspondencia
• «No tengo noticias recientes de la Associació, pero en cambio leo en la prensa
que el proceso de beatificación de nuestro
gran arquitecto va tomando cariz oficial.
Soy hijo del arquitecto
Domenec Sugranyes, ayudante de Gaudí durante toda
su vida profesional

en la Sagrada Familia.

Yo mismo, de niño, conocí personalmente a Don Antoni y guardo un recuerdo vivísimo.

Supongo

que mi testimonio

po-

dría interesar
a los promotores
del
proceso». Ramon Sugranyes de Franc,

28.08.1998. Friburgo, Suiza.
• «Desearía mucho participar en esta iniciativa y por eso ruego encarecidamente
que me envíen una estampa de Antoni
Gaudí. Tengo fe en que lo pedido a través
de él será atendido,

como una Gracia de

Dios, para beneficio de miles de personas
enfermas de mi país y otras partes del
mundo, y así se configurará un gran milagro». Cecilia Maria Pereira, médico pe-

diatra, 25.06.1998. Brasil.
• «Creo que Gaudí es un evangelizador
de la obra de Dios en el mundo, al mismo
tiempo que un gran arquitecto. A través
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Publicaciones de la Associació
Las estampas

con un breve resumen

. DE DIOS-

bio-

gráfico y la oración ya se han editado en
catalán, castellano, inglés, alemán y japonés. Están en preparación en francés,
italiano,

portugués

y polaco.

Durante

Noviembre

I
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el

verano, se han distribuido junto al sepulcro más de 3.000 estampas. El folleto
biográfico

se puede adquirir al precio de

250 pts.

Dios, Padre Nuestro, que infundiste en
tu siervo Antoni Gaudí, arquitecto, un
gran amor a tu Creación y un ardiente
afán de imitar los misterios de la infancia y de la pasión de tu Hijo; haz que por
la gracia del Espíritu Santo, yo sepa
también entregarme a un trabajo bien
hecho, y dígnate glorificar a tu siervo
Antoni, concediéndome, por su intercesión, el favor que te pido (pídase). Por
Cristo Señor nuestro. Amén.
Jesús, María y José, j alcanzadnos la paz
y proteged a la familia! (Tres veces)

Boletín
sobre la persona y la
fama de santidad de
•

••

•

podrá admirar no sólo sus trabajos artísticos, sino también su dedicación a Dios a
través de su vida, cuando sea conocida.

SI DESEAN RECIBIR
ESTE BOLETIN

Gaudí está predicando la fe católica al
mundo entero a través de su arquitectura.

Diríjanse a: Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí.

nuar su búsqueda

de Dios». lun Young

10o, 13.03.1998. Corea.

Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

Ahora, después de la respuesta del
Cardenal Arzobispo de Barcelona a
nuestra petición de abrir el proceso' y
de nombrar un vicepostulador
de la
causa de beatificación,
nos hemos
animado a publicar el número 2.
Así pues, el vicepostulador
es mosén
Lluís Bonet i Armengol, párroco de la
parroquia de la Sagrada Familia. El
mismo ha tenido mucho interés en la
continuidad del boletín.

ORACION PARA LA DEVOCION PRIVADA

de las exposiciones
sobre Gaudí que se
organizarán en todo el mundo, la gente

Él empuja también a los artistas a conti-

1-

a Associació pro Beatificació
d' Antoni Gaudí reanuda la
publicación
del boletín. El
primer número coincidió con
la fundación de nuestra entidad, en el año 1992.

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

Tal y como escribíamos en noviembre
de 1992, «nuestra finalidad es dar a
conocer la persona de Antoni Gaudí y
sus virtudes humanas y cristianas, vividas en grado heroico especialmente
en los diez últimos años de su vida.
También queremos recoger testimonios y escritos».
En este número 2, podréis leer un extracto del artículo publicado en el diario «La Publicitat» (11.06.1926) por
mosén Manuel Trens, quien calificó a
Gaudí como El Arquitecto de Dios, el
título que utilizamos en las estampas.
Encontraréis también un noticiario y'
fragmentos de cartas que hemos recibido.
L' Associació

"-

El arquitecto de Dios

E

nel templo de la Sagrada Familia se respira un aire de divinal
providencia que, antes de que
fuera consagrado, ya lo hacía sagrado. En una época como la actual, indecisa y desfogada, levantar una
catedral y encontrar el arquitecto adecuado -a la vez un genio clarividente- es una
bendición especialísima de Dios para con
nosotros, expiación esplendorosa de todos nuestros pecados cometidos contra su
santa Persona y contra todos los pecados
remunerados cometidos contra su santa
Casa. Con esta nueva iglesia que porta
beatitudes divinas, regresamos a aquellos
tiempos bíblicos en que Dios mismo, personalmente, daba las órdenes a los arquitectos de su templo.

Dios ha querido estar seguro de su nueva
casa y, pasando por encima de todo, escogió violentamente a este hombre singular.
Allí nuestro gran arquitecto, seleccionado
del mundo, monje de un único monasterio, que talla las piedras con golpes de
ala, ha ido escuchando la voz de Dios, ha
ido recibiendo sus órdenes, como las del
propietario meticuloso y exigente. A menudo, entre el ruido de dentro y de fuera,
estas órdenes llegaban debilitadas. Pero
él las amplificaba con la Sagrada Escritura, con el Misal, con el Pontifical, con el
Breviario y con los demás libros oficiales
de la Liturgia.
Dichas órdenes muchas veces tardaban
en cantar con los relojes de sol, pero él rezaba e importunaba al gran Propietario, y
lo devoraba, e incluso con el recogimien-

to interior de todas sus tumultuosas energías lo iba a buscar por los rincones de las
iglesias, en la hora crepuscular y meditativa de la gente sencilla y limpia de corazón, a la cual él sabía que le había sido
prometido ver a Dios. Así, Gaudí, a base
de aislarse de los hombres y de los libros
de los hombres, a base de oración y de
comunión, fue cargándose de alta tensión
de Dios. Y no se le podía tocar con el dedo, porque saltaban chispas.
El gran arquitecto no hacía nada sin Dios,
porque vio con su formidable intuición su
misión y su responsabilidad. Gaudí, con
fe ciega en Dios y con el genio mediterráneo, emprendió su trabajo con la serenidad y la lentitud creativa de los inicios
del mundo; y con la humildad, propia de
un artífice cristiano medieval, de saberse
únicamente un intermediario, sin el cual
la obra también saldría adelante; participando del gozo secreto e inefable de la
Virgen María cuando construía el Cuerpo
de Cristo.
Manuel Trens, sacerdote
Manuel Trens i Ribas. Nacido en Vilafranca del
Penedes en 1892 y fallecido en Barcelona en
1976. Sacerdote e historiador del Arte. Destacó
en la organización del Congreso Litúrgico de
Montserrat (1915). Profesor de Iconografía y Arte Sagrado en el Seminario de Barcelona (1916).
Director del Museo Diocesano y consiliario del
Cercle Artístic de Sant L1uc (1926-1960), donde
había constituido la asociación Amics de l' Art
Litúrgic (1923). Con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona (1952), dirigió
una importante exposición de objetos de culto relacionados con la Eucaristía y escribió «Las custodias españolas».

Noticiario
• En la fiesta de San José de este año (19.03.1998), se inauguró en la cripta de la Sagrada
Familia la restauración de la lápida sepulcral de Gaudí y una hucha destinada a limosnas.
La hucha ha sido diseñada y realizada por el escultor Etsuro Sotoo. Representa tres corazones -José, María y Jesús-, siguiendo la planta de las escuelas que proyectó nuestro arquitecto. El hecho fue noticia para los medios de comunicación, que se hicieron amplio eco
(TV2, TVE, Canal Plus, RAI, El País, El Periódico...).
• El 18 de abril de 1998, el Cardenal Arzobispo de Barcelona firmó el nombramiento de vicepostulador.
• Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense dieron en su reunión núm. 145, del
4 y 5 de mayo de 1998, el visto bueno preceptivo para la introducción de la causa de beatificación de Antonio Gaudí. Lo hicieron a petición del Cardenal Arzobispo
de Barcelona, al cual, según derecho,
se lo había solicitado previamente el
vicepostulador.
• El vicepostulador solicitó, el
27.07.1998, al Cardenal Arzobispo
de Barcelona que constituyera las comisiones histórica y teológica, que
han de estudiar la vida y las ideas de
Gaudí.
• La Hoja Dominical de Barcelona
publicó, el 23.08.1998, la glosa del
Cardenal Arzobispo «Hacia la beatificación de Gaudí». La oficina de prensa del Arzobispado hizo público el
nombramiento del vicepostulador. De
nuevo, los medios de comunicación
se hicieron un amplio eco, con entrevistas tanto a Lluís Bonet como a José Manuel Almuzara (TV3, Tele 5, La
Vanguardia, Cataluña Cristiana, París
Match...).
• Decreto de nombramiento, con fecha 17.09.1998, de los miembros de
la Comisión histórica (Ramon Corts,
Joan Galtes, Salvador Galmes) y teológica (Josep Gil i Ribas y Josep M.
TurulI).

Tumba de Antoni Gaudi, en la Cripta del Templo de la
Sagrada Familia. (Foto M.J. Rasero. PAR/S MATCH)

