Correspondencia
"El mes pasado, después de muchos años,
con la ilusión de volver a Barcelona -hice allí la
carrera en 1965-, he tenido la dicha de disfrutar y contemplar la obra de don Antoni Gaudí. La
visita a la Sagrada Familia fue muy emotiva y
pudimos mi familia y yo rezar en la cripta ante
su tumba, presidida por una preciosa Virgen del
Carmen. Me alegra que la Iglesia haya iniciado
el proceso de beatificación, pues es evidente que
siendo su arquitectura de tanto valor, brillen también ante los hombres las virtudes que le adornaron en su vida. Al regresar a Madrid, pedí con
la oración para la devoción privada por un cuñado al que habían operado y que tuvieron que
volver a intervenir por hemorragias intestinales.
En este momento se encuentra a punto de que le
envíen a casa y curado... "

Leonardo Jiménez (5.08.00), Madrid
"Con 49 años y hallándome en paro o con un
trabajo precario, al día siguiente a la apertura
del proceso de beatificación, me encontraba ante
el Templo de la Sagrada Familia. Mientras admiraba la obra, recordé la noticia y en ese instante
prometi que si encontraba trabajo lo haría saber
a la Associació pro Beatificació. Tras diversas
vicisitudes, el pasado 4.05.00 mefue concedido
el trabqjo solicitado... "
Agustín

Carda (7.08.00), Barcelona

"Quisiera agradecer públicamente la intercesión de don Antoni Gaudí en mi vida, al que pedí
ayuda por la vivienda. En menos de dos años,
conseguí apartamento. También mi hijo Pedro
pudo conocera su papá después de 13 años. Intercede ante Dios por los estudios de mi hijo y mi
operación de fibroma ... "

Sara Barboza (8.08.00), Salta (Argentina)
"En el mes de diciembre de 1999, la parroquia de Santa María del Gornal hicimos una visita a la Sagrada Familia que fue maravillosa. El
párroco nos explicó toda la obra. Para mí. aquel
día fue un milagro. Yo estoy en tratamiento del
corazón desde hace 13 años y los médicos me
recetaron un medicamento.Las pastillas que tomo
producían en mi cuerpo consecuencías muy mo-

Inés Torres

(l0.08.00),

L'Hospitalet
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lestas, Desde aquella visita, al llegar a casa, cogí
una de las pastillas y me di cuenta de que se
podía partir. Y esto, según creo, fue gracias a la
inspiración que recibí en aquella visita oyendo
hablar de Gaudí. Me encuentro muy bien y los
médicos también me encuentran la mejoría... "
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odréis leer el testimonio del canónigo Caries Cardó, un extracto del artículo "La muerte apasionada", publicado en el diario La Veu de Catalunya
(11.06.1926). El doctor Cardó fue un eclesiástico
de prestigio, sobretodo por sus escritos, tanto por la

profundidad de su pensamiento como por su calidad literaria.
Fue un pionero en la visión de un catolicismo social y democrático; traductor de la Biblia y de los clásicos latinos; fundador y
director de las revistas La Paraula Cristiana y El Bon Pastor.
Durante la guerra civil española, mantuvo la misma postura
que el Cardenal Vidal y Barraquer, con quien compartió el exi-
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El extracto del artículo que transcribimos glosa la figura
de Antoni Gaudí, en su vertiente ejemplar de pobreza evangélica, similar a la de San Francisco de Asís.
L'Associaciá

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

TESTIMONIO

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, [alcanzadnos
la paz y proteged a la familia! (Tres
veces)

LA MUERTE APASIONADA
Por Mn. Caries Cardó

L

a muerte nos ha cogido pasión. No hay bastante con

tiempo se ha llevado a Guimerá, Costa y Llobera,
Garreta, Alcover, Llimona, Turró, y el gran Muerto de hoy.
Somos cristianos por la gracia de Dios y sabemos que, así
como los elementos atmosféricos obedecen a su voluntad, también la Muerte es un instrumento amoroso en sus manos. La
pasión que nos trae la Muerte es una pasión de Dios.
Que nadie diga más lo que leíamos hace unos días: la muerte, ¡siempre inoportuna! Nuestro gran Obispo -monseñor
Torras y Bages- dijo lo contrario; y esta fue una de sus originalidades más geniales. No estaría bien que nosotros nos sirviéramos de su frase para invertir su enseñanza. La muerte siempre es oportuna. Lo es para el individuo que la sufre y lo es para
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el derribo que de nuestros hogares han hecho los elementos atmosféricos. La muerte quiere unirse a ellos
para hacer más tormentosa nuestra historia. En poco

la colectividad que lo llora.
¿Podemos imaginar algo más oportuno que esta muerte de

pro

Gaudí? Él, el pobre, muere recogido por caridad en el Hospital.
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Él, el pobre voluntario, es recogido en medio de la calle por
gente desconocida; y como un desconocido, anónimo, como un
mendigo, es auxiliado en el dispensario y asilado en el Hospital
de la Santa Cruz, entre la multitud anónima de menesterosos.
Pasan horas de sufrimiento cruel antes de que nadie reconozca
a aquel pobrecito recogido. Si Gaudí estuvo consciente, icuántas gracias debía dar a Dios por esta última gracia, por esta
muerte con tanto aroma del Evangelio!
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Noticiario

Testimonio
Y, para nosotros, ¿no es oportuna, esta muerte? Acaba de poner la primera Cruz en su Templo, su obra comienza a tener un
inicio de acabamiento, acabamiento en altura y en belleza; y el hom-

ni alocada, ni corrompida por la vanidad, sino
empapada de unción evangélica. Entonces
sería conocida públicamente su pureza sin

bre se va de este mundo y nos deja el camino trillado para el gran
monumento artístico y la lección de su modestia para los demás
monumentos que hemos de alzar.

mancha, digna de la obra que levantaba en
honor de la Familia divina. Entonces sería

La muerte tiene la virtud de hacemos más presentes espiritualmente a las personas que se lleva. Antes, veíamos a Gaudí de tanto
en tanto y recibíamos, a través de sus grandes ojos de niño maravillado y a través de sus palabras de libertad angélica, un tenue reflejo de su espíritu. Ahora, la muerte nos lo hace presentísimo. Ahora
recordamos sus grandes frases, y aquellos ojos que miraban en
amplitud y en profundidad nos han revelado de golpe la grandeza
de aquella alma hecha a la medida de los santos.
Y la lección que nos da Gaudí, evangélicamente fallecido, es

conocida públicamente su modestia, la única
virtud que tenía el don de irritar, cuando era
contrariada, su espíritu suavísimo. Quien no
ha oído a Gaudí pensamientos

sublimes,

como esta respuesta a los que le preguntaban cuál era el más noble de los sentidos:
"El oído es el sentido de la fe; la vista es el
sentido de la gloria."; y decirlos con unción

la lección de la modestia, de la castidad, de la pobreza. De la pobreza, en este país donde la tacañería ha desaprovechado momentos magníficos de redención colectiva, momentos únicos en que to-

de simplicidad, no ha sentido nunca el toque
del franciscanismo.
La muerte franciscana de Gaudí, esta
muerte santificada por la dulce pobreza, que
confirma, después de tanta otras, a esta tie-

dos pecamos, los unos cerrando con sangre las reivindicaciones de
la justicia, los otros esperando la mancha de sangre para adornarse
con la práctica de la generosidad. De la castidad, en esta ciudad

rra como Tierra de la Buena Muerte, es una
prenda más de inmortalidad. Con frecuencia
nos parece que se nos han acabado los gran-

que, aún teniendo problemas espirituales gravísimos por resolver,
que reclaman una austeridad evangélica, no se diferencia en nada,
si no es en un agravamiento del mal, de las demás ciudades
populosas. De modestia, en esta tierra de la gloria fácil, donde las
nubes de incienso tapan el sol de la verdad, donde la vanidad de la
forma corrompe los temperamentos más nobles.
Para que nosotros lo aprendiéramos, sería necesario que todos
los que conocen las intimidades de la vida de Gaudí las publicasen.
Entonces sería conocida públicamente su austeridad, no cientifista,

des hombres, pero pronto viene la Muerte a
hacemos ver dolorosamente que todavía tenemos mucho que perder. Pero si somos cristianos y creemos en la Providencia, hemos
de tener por cierto:
Primero: que una tierra sembrada de
grandes muertes es alumbrada por un cielo
brillante de bellas constelaciones prometedoras de gloria. Recordemos aquella frase de
monseñor Torras y Bages en una carta a
mosén Collell: "Feliz el árbol de quien Dios
quiere los frutos."
Segundo: que la intención de Dios con
esta muerte, en las circunstancias en que nos
sorprendió, es la de imponemos dos deberes
capitales: el de acabar el monumento externo a Antoni Gaudí (el Templo de la Sagrada
Familia) y el de levantarle el monumento interno: el trasplante de sus virtudes a nuestra
alma.
(Extracto del artículo publicado en
La Veu de Catalunya el 11.06.1926)

Gaudí pocos momentos

depués de expirar

(Dibujo de U. Matamala

Flotats)

El 12 de abril del 2000 tuvo lugar el acto
solemne de apertura del proceso diocesano de
beatificación. Lo presidió el Cardenal-Arzobispo
de Barcelona, con el cual hicieron el juramento
prescrito los miembros del Tribunal: el juez delegado, P. Josep Maria Blanquet, de la congregación de lo Sagrada Familia (S.F.); el promotor de
justicia, Dr. Jaume Riera; el notario actuario, P.
Jesús Díaz Alonso, S.F.; el notario actuario sustituto, Hno. William Osvaldo Aparicia, S,F.; y el
vicepastulador, Mn. Uuís Bonet y Armengol. Asistieron al acto varias personalidades: miembros
de las comisiones teológico e histórica, de nuestra Associació pro Beatificació, de la Junta Constructora del Templo, de la Real Cótedro Gaudí,
de Amics de Gaudí de Reus y del consejo
parroquial de la Sagrada Familia; así como familiares de Gaudí. Asistieron también uno multitud de reporteros de televisiones, radios y prensa
de todo el mundo, En el Boletín del Arzobispado
de Barcelona (abril del 2000) hoy uno crónica
muy completa del acto, con las palabras de Mons.
Ricard Maria Caries y de Mn, Uuís Bonet.

Están o lo venta los libros, publicados por lo Associació:
"Gaudí", de J. F. Rófols (2.500 pts., en catalón) y "Mi itinerario
con el Arquitecto", de J. Matamala (3.500 pts., en castellano).
Se pueden encontrar en el Despacho parroquial de la Sagrada
Familia, en las tiendas del Templo, en lo librería Claret y en la
Pedrera). Agradeceremos su difusión.
Lo Junto Constructoro ha finalizado una remodelación de
lo copilla de lo Virgen del Carmen, donde estó el sepulcro del
Siervo de Dios. Se han abierto unos pequeños ventanales para
que se puedo ver discretamente desde el museo, sin necesidad
de bojar o lo cripta. Hay iluminación suficiente y un circuito
cerrado de televisión.

El Tribunal va cumpliendo su trabajo de escuchar o los testigos presentados
por el
vicepostulador y los demás que, de oficio, creo
convenientes. Se trato de un procedimiento meticuloso, que requiere tiempo y paciencia.
Los medios de comunicación de todo el mundo continúan interesándose por lo marcho del
proceso y por el conocimiento de lo personalidad humano y cristiano de Antoni Gaudí. Destacan los programas televisivos "Signes deis ternps"
de TV3 de Catalunya; y "Lo Frontere dello Spiritu"
de lo televisión italiano. Junto o uno absoluto
mayoría de enfoques objetivos, no podemos silenciar algunos voces discordantes que han aparecido, como lo de suponer uno inspiración
masónica en Gaudí o incluso presentarlo como
un hombre no creyente, Son puntos de visto que
siempre hemos desmentido a partir de los testimonios de los personas que trataron personalmente 01 Siervo de Dios, testimonios que domas
o conocer o través de este Boletín. Precisamente,
está o punta de publicarse el tercer libro de nuestra colección, donde se recogen las artículos aparecidos en diarios y revistas con motivo de lo
muerte del Siervo de Dios,

Tumba de Antoni Gaudí, en la Cripta del Templo de la
Sagrada Familia (Foto M.J. Rasero. PARISMATCH)

