Correspondencia
"Quisiera agradecer públicamente la
intercesión de D. Antoni Gaudí, al que
pedí ayuda para que una sobrina mía
encontrara un puesto de trabajo. Actualmente ha firmado ya el contrato laboral. También encomendé a su intercesión para un posible tumor mamario de
mi hermana fuese benigno y así se ha
confirmado. En agradecimiento escribo
esta nota y adjunto limosna para los
gastos de su proceso de beatificación»
Carmen Tejedor. 21.01.00.
Barcelona.

"Estoy evaluando si sea el caso de
traducir al italiano una biografía de
Gaudí para mi Editorial, la PIENME, que
es la segunda de inspiración católica
y muy presente en el mercado libreril
de Italia. Si la Asociación juzgará oportuna mi iniciativa,
podrían enviarme
copia de una de las mejores biografías
del Siervo de Dios, Antoni Gaudí?»
P. Raimondo

Sorgia

O.P.10.02.00.

searía más información

para divulgar-

lo a nuestros asociados. Lamento en
extremo no poder ayudarles materialmente, pues no poseo divisas, pero les
ayuda en algo más importante: la Oración».
Jordi

R. Segura,

LARQUITECTO

-DE

amos gracias a Dios porque
la Santa Sede, a través de la
Congregación de las Causas
de los Santos, ha dado el "nihil obstat", es decir la autorización, para que el Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona abra el proceso dio cesan o de beatificación del Siervo de Dios Antoni Gaudí.
El rescripto o documento enviado al arzobispo Ricard Maria CarIes está fechado en Roma el 22 de febrero de 2000.

DIOS-

13.10.99.

Podéis leer en este Boletín el "testimonio" de J. F. Ráfols, arquitecto, historiador del arte y colaborador de Gaudí.
El fue el autor de la primera biografía de
Gaudí. Se trata de un extracto de un artículo, reproducido
completo en la edición facsímil de 1952 de la obra de J.F.
Ráfols que la Asociación
Pro Beatificación ha publicado. Y, también, las habituales secciones de "noticiario" y "correspondencia" .

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
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 infanciay 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, ialcanzadnos
la paz y proteged a la familia' (Tres
veces)

Florencia.

"En días pasados recibí el boletín
nº 3, por lo que les doy las más expresivas gracias. Es para mí de mucho interés el recibir el boletín, así como otro
cualquier dato referido a Gaudí. Aquí
en Santiago de Cuba formo parte de
la Directiva del Casal "Emilio Bacardi»,
denominado Asociación Cubana de Naturales y Descendientes de Cataluña,
que agrupa 550 miembros, 15 de ellos
naturales y 85 descendientes,
entre
ellos el que suscribe, por lo que de-

SI DESEAN RECIBIR
ESTE BOLETÍN
Diríjanse
Beatificació

a: Associació
d' Antoni

pro
Gaudí

Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona
(España)

Envie sus donativos para la causa a:
La Caíxa, Cuenta: 2100 0810 29 0200674014
Gracias por los donativos enviados
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Noticiario

Testimonio
Los muebles y los
objetos de arte
litúrgico proyectados
por Gaudí

el monje en la celda, permaneció constantemente en el obrador de su magna creación, ocupado todo el santo día en resolver la estructura
de la iglesia y el ornamento de las columnas,
con figuras que salían de sus manos.

Por J. F. Rafols

Un abismo difícilmente franqueable separa el común de las gentes de hoy día de un hombre como el arquitecto Gaudí. Porque el común de las gentes de hoy no tolera el espíritu
de pobreza y, sobretodo, de pobreza voluntaria, con quien Gaudí se desposó, y que es la
clave para comprender
buena parte de las
finura s de su obra. Por eso la indiferencia, largo tiempo demostrada en la falta de ayudas para
la construcción del Templo de la Sagrada Familia, es la cosa más natural en este tiempo de
materialismo en que el Templo se alza. El poeta Maragall lo explicó con palabras encendidas.

L

as obras de Gaudí son la vibración
de su propio espíritu al ritmo de la
pujanza bíblica, meditada cada mañana al oír la Santa Misa, que alentó --durante
bastantes años y en
todo momentosu trabajo de apóstol y de
artista. Por eso, no es sólo un aspecto de la
Sagrada Escritura el que se encarnó en su alma
para producir tan bellas obras, sino todos los
carices de fortaleza y de ternura, de sensibilidad y de inteligencia, de percepción clara casi ultraterrenade las armonías de los colores. Este supeditarse absolutamente
al Genio de la Iglesia abstraía a Gaudí de las contingencias terrenas, le permitía caminar absorto entre el barullo de la ciudad moderna
sin distraer su pensamiento de otra cosa que
el Templo de la Sagrada Familia. Esto es lo
que sus colaboradores pensábamos y sentíamos al ver los objetos de culto de nuestra futura Catedral: la lamparilla del altar del Sagrado Corazón, el pedestal macizo y desmontable para sostener el cirio pascual, el banco
de los sacerdotes ... En la exposición de la Sala
Parés, que es un local profano, ha brillado durante unos días un reflejo del espíritu profundamente católico del Templo religioso que
Gaudí alzaba "fuera del tiempo" -como
escribió el poeta Joan Maragall-,
con el alma
encarada hacia la Eternidad.

El acto de presentación
de los dos primeros libros de la colección "Gaudf", promovida por
nuestra Asociación con el asesoramiento
de la Real Cátedra Gaudí y del Archivo Dicoesano
de Barcelona, se celebró el 3 de diciembre pasado en el Casal parroquial de la Sagrada Familia.
Este espacio había sido, en vida de Gaudí, su estudio y, durante los últimos meses, también
su dormitorio. Intervinieron en el acto: mosén Lluís Bonet i Armengol, Vicepostulador
de la
Causa de Beatificación, que abrió y cerró la sesión; el Sr. Joan Bassegoda
i Nonell, titular de
la Real Cátedra Gaudí, que explicó quienes eran los autores de los libros (J. R. Ratols y Joan
Matamala); y el Sr. Josep Casan, periodista, que había preparado, junto con mosén Jordi
Piquer, el texto de Matamala"Mi itinerario con el arquitecto". También intervinieron mosén Josep
M. Martí Bonet, Director del Archivo Diocesano, y el P. Pere Codina, Director de Editorial Claret.
Agradecemos
la presencia completa de los medios de comunicación,
así como de la Junta
Constructora
del Templo y de representantes
de otras asociaciones
gaudinianas.
Los dos libros, "Gaudf" y "Mi itinerario con el arquitecto", están a la venta en la librería
Claret, en el despacho parroquial de la Sagrada Familia, y en las tiendas de recuerdos del
Templo y de la Pedrera.
El "Nihil Obstat" de la Santa Sede al
inicio del proceso diocesano de beatificación de Gaudí ha sido noticia de portada
en todos los medios de comunicación:
prensa, televisión y radio. El Sr. Cardenal
Arzobispo, a través de su delegado de
comunicación,
Sr. Marcel·lí Joan, ofreció
una conferencia de prensa el 10 de marzo.
Le acompañaron
el Secretario Canciller y
el Vicepostulador. El extraordinario eco que
ha tenido la autorización vaticana para abrir
el proceso ha generado una opinión pública altamente favorable, si exceptuamos
algunas personas aisladas.

Gaudí fue un incomprendido porque la caridad que inflamaba
su obra fue también
incomprendida por el ateísmo generalizado, fue
también incomprendida
por la criminal vanidad. Los pobres de verdad, antes que nadie,
visitaron su capilla ardiente, porque eran los
únicos dignos de amarlo, de estimar su vida de
renuncia, de amar su Catedral de sacrificio.
Gaudí, visto desde fuera de la Fe, será siempre
incomprendido.
El agnóstico podrá amar quizá un aspecto de su obra, pero nunca su síntesis.

Pronto saldrá a la venta el tercer volumen de la colección "Gaudí". Tal como
habíamos
anunciado,
se trata de una
antología de los artículos aparecidos en la
prensa con motivo de la muerte del arquitecto y del décimo aniversario, en junio de
1926 y en junio de 1936. La edición incluye unas breves reseñas sobre los autores
de los artículos y los diarios y revistas en
que fueron publicados.

(Extracto del artículo publicado en "La Veu
deCatalunya"
13.06.26, en "Gaudí", cap. XII
(1928, 1929, 1952 Y 1999) Y en "Album recuerdo" (1936).

También están en prensa las estampas en polaco y el folleto "Gaudí, Arquitecto de Dios" en alemán. Además, este boletín
saldrá, por primera vez, en inglés. Agradecemos la colaboración desinteresada
de
tantas personas que hacen posible estas
ediciones.

En los últimos meses de su vida, Gaudí ya
no recorrió más el camino de su casa del Parque Güell al Templo. En su crepúsculo, como

Á-

Tumba de Alllolli Gou ái, en la Cripta del Templo de la
Sagrada Familia (Folo M.J. Rasero. PARlS MATCH)

