Correspondencia
Mi madre, Dolors Antó i Riera, feligresa de la Sagrada
Familia en la época de Antoni Gaudí y miembro del
Coro de la Parroquia, me ponderaba a menudo las
virtudes del genial arquitecto, sobre todo su piedad y
espíritu de pobreza, y me las exponía en dos ejemplos
especialmente. De la primera remarcaba la Misa y la
Visita al Santísimo diarias, y la anécdota que un día,
las del Coro charlaban más de la cuenta en voz alta,
se les presentó y les dijo: "Callad, que sois vosotras
las que habéis de dar ejemplo". En cuanto a su pobreza y frugalidad, me decía se alimentaba sobre todo de
frutos secos contenidos en una bolsa que colgaba de
la luz de su sencilla habitación despacho.

porque era muy de mañana y el parque estaba casi
solitario ...En ese momento justo y preciso, me vino a
la mente acordarme de D. Antonio Gaudí. Fue todo
muy rápido e instantáneo. Empecé a notar, en ese
mismo momento, un calor intensísimo en mi rodilla
enferma. Era un calor que me quemaba toda [a zona,
pero a [a vez era muy agradable , como "dulce" ..A
partir de ese preciso momento, [a rodilla quedó totalmente restablecida ...No tuve [a menor duda de que
se trataba de un hecho portentoso, que yo atribuí a [a
intervención favorable del arquitecto autor del Park
GÜell..."

LARQUITECTO
-DE DIOS-

El "testimonio" en esta ocasión es el poeta mallorquín Miquel Ferra, que escribe con el
pseudónimo de "Alanís". Un artículo que, aconsecuencia de la muerte del Siervo de Dios,
hace un recuerdo de la restauración de la Catedral de Mallorca, evocando en primer lugar
-de poeta a poeta- a Mn. Jacint Verdaguer,
muerto el 10 de junio de 1902, un 10 de junio
como Gaudí. Nos va bien de cara a unir el
gran poeta de la lengua -este año centenario
de su muerte- con el poeta de "la piedra", "el
Dante de la arquitectura", como lo nombró el
Nuncio Ragonesi. En el libro "La mort de Gaudí
i el seu ressó en les revistes i diaris de l'epoca",
encontraréis el artículo completo, "L'arquitecte
del Temple", y la referencia de Ferra y del "El
Día de Palma de Mallorca", en donde fue publicado el día 11 de junio de 1926.

Barcelona, 4 de febrero de 2002
Firmado por D. Jordi Mas i Antó Pbro.
Barcelona, 9 de enero de 2002.

"Deseo comunicar mi agradecimiento a la mediación
de D. Antoni Gaudí en la curación de una querida
amiga. Le diagnosticaron un cáncer de mama hace 10
meses y en la actualidad los médicos le han dicho que
está curada, que no tiene síntomas de enfermedad.
Acompaño un donativo para la causa de beatificación".
Barcelona 24 de febrero de 2002.

"Padre eterno: Has suscitado en tu siervo, Antoni
Gaudí, la vocación de servirte con los extraordinarios
talentos que pusiste en él. En su vida vemos un ejemplo de humildad, de entrega y de pertenencia total a ti.
Toda su obra es una ofrenda alegre y exultante, un
anuncio del esplendor de tu Reino, hecho arte. No hay
división entre su persona y su creación, porque su corazón estaba enteramente anclado en tu corazón. Haz
que sus méritos sean conocidos por toda la iglesia,
permitiendo que el proceso de beatificación llegue a
buen término y que, a los testimonios de favores concedidos por su intercesión, pueda sumarse el que humildemente te pedimos.
"Al leer el Full Dominical del Arzobispado de Barcelona de 3 de febrero de 2002 la noticia sobre la posible
beatificación de D. Antonio Gaudí, arquitecto y cristiano católico practicante, he decidido escribirles para
decir que declaro que es totalmente cierto lo siguiente: Hace varios años sufrí una rotura de ligamento. Fui
tratado en el hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza,
donde se me dijo que había rotura casi total. Fui tratado con acierto y el proceso de recuperación era normal. Yo iba mejorando muy poco a poco, hasta que
ocurrió el siguiente hecho. Un día yo paseaba por el
Parque Güell, por el paseo de las palmeras. En el lugar donde está la fuente, me quedé parado, yo solo

D

esdeel último Boletín, el núm. 7, ha
pasado más tiempo del previsto ...
Seguiremos en este la misma distribución temática de los anteriores.
El artículo "testimonio" con la aportación de un contemporáneo de Gaudí. Después, el "noticiario", y, tercero la 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 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
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El arquitecto del Templo
Por ALANís (MIQUEL FERRA)
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Envie sus donativos para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014
Gracias por los donativos enviados

Ayer jueves, 10 de junio, aniversario de la muerte
de Mosén Cinto, entregaba el alma a Dios en una humilde cama del más antiguo y humilde hospital de Barcelona, el gran arquitecto don Antoni Gaudí.
La última vez que hablé con él fue en un portal de
[a calle Ansias Marc en donde solía guarecerse mientras esperaba e[ tranvía que hace pocos días [o atropelló. No hace quince, que lo había visto todavía en [a
calle Montsión de Barcelona, estrecha y sombría, a [a
luz amarillenta de una farola que a duras penas [e vislurnbraba. Pasaba como una sombra silenciosa ante e[
Círculo de Sant Lluc, única sociedad a la que debió
pertenecer, con su traje oscuro y de oficio, [a corbata

Testimonio
doblada con un simple nudo y el sombrero blando y
negro, encorvado por los años, la barba blanquísima, de San José, despeinada, y todo él absorto en
su meditación habitual, o quizás orando, como también era su costumbre. Algunos viandantes, deseonociéndole, en los últimos tiempos, le habían donado una limosna ... Venía seguramente de San Felipe
Neri, donde los domingos iba al oficio y todas las
noches al ejercicio del Oratorio.
Sentí el impulso de descubrirme, no para que
me viese, sino como nos descubrimos ante los santos ante los seres extraordinarios que con su alta
calidad espiritual redimen nuestra humana pequeñez. Poco habrían visto unos ojos distraídos, puestos un momento sobre aquel hombre, la cantidad de
espíritu que llameaba en su cuerpo pequeño y rendido a los años, la idea titánica viviente en aquella
testa blanca con un no sé qué angelical, la indómita
energía de místico de Dios, del Arte y de la Patria
que destellaban de aquellos ojos azules y argentinos como el fulgor del olivo, como si se elevasen de
tierra.
[Los ojos de Gaudí! Yo no he visto en una mirada tanta luz gozosa y de suave humildad unida a tan
penetrante y durísimo resplandor. Ellos fulminaban,
como debían hacer los de Ernesto Hello, la vanidad
y la vacía petulancia, y acariciaban con complacencia adorando toda pureza y belleza de este mundo y
las visiones del otro. Recuerdo su comentario lleno
de fina admiración, con aquella voz en tono menor
tan elocuente y persuasiva, que conocía también las
inflexiones de la santa ira, un día que me enseñaba
a contemplar, desde lo alto de las escaleras de la
Catedral, el harmonioso escalonamiento de los arboles de la Glorieta, el campanario de la Santa Cruz
y el monte Galatzó,
coronado
por una
nube plateada. "La
oreja -dijo en una
casión- es el sentido
de la fe; los ojos el de
la gloria".
Rico en la posesión de esta gloria,
menospreció siempre como un santo
las riquezas materiales. Todas sus ganancias se iban en limosnas y obras de
Lámpora(Boldoquino)
caridad. Vivió con la
CATEDRAL DE MALLORCA
sencillez y la modes-

tia de un ermitaño. Ha muerto en el humilde Hospital como él deseaba.
Su mano taumatúrgica, a la que se hacían
dóciles la piedra, el hierro y las maderas preciosas, parecían jugar con flores y montañas. No
ha producido el mundo del arte del vidrio una
maravilla como los dos vitral es de nuestra Catedral.
Las torres catedralicias de la Sagrada Familia, no sólo se elevan, sino que se lanzan, animadas por una impulsión en espiral que corta
la respiración a quien las contempla, extasiado
por la maravilla. Aquella fachada del Nacimiento, fermenta y vive toda ella una vida ingente y
multiforme, y parece subir hasta las estrellas
cantando el Sanctus, Sanctus, Sanctus ...
Hay algo de sobrehumano en este genio
cristiano, que concebió la enorme obra con la fe
en Dios y con la confianza sin límites del que
trabaja para Dios y ante Dios. Nuestro añorado
Obispo le solicitó para restaurar la Catedral mallorquina -Gaudí era un creador y no supo detenerse en la simple restauración- porque vio en
él al arquitecto del Templo.
De las muchas que me duelen -joh, fraternal amigo Guillem Forteza!- héido a consolarme ante los restos mortales, que fueron vaso
del espíritu, de don Antoni Gaudí, veladas amorosamente por un pléyade de jóvenes arquitectos, con veneración profunda de discípulos.
Aquel cuerpo de anacoreta, envuelto en un hábito negro, con el Santo Cristo entre las manos,
me ha dicho que la materia no cantaría nunca
victoria sobre el espíritu en nuestra tierra, mientras Dios suscite almas como la que acaba de
dejar.
En el séquito, providencialmente suscitado
en Cataluña,
de vivos y muertos que avanza
con cirios de esperanza
y llamas de agitación,
ninguna llama más encendida que la de
Gaudí mientras avanzaba entre los vivos. Ahora llameará en el Cielo de nuestra patria sobre
el frontis del templo, hasta que este sea finalizado y coronado por la soberana cúpula ...

Noticiario
El proceso de beatificación, en la fase diocesana,
va siguiendo su curso. El trabajo meticuloso del Tribunal, de escuchar los testimonios y la atención a las
fuentes de referencia biográfica por parte de la comisión histórica. No hay que tener prisa. Vale más el trabajo bien hecho. Tampoco se quiere "aprovechar" el
"boom" Gaudí abocado a conmemorar el 150 aniversario del nacimiento. También es importante recogertal como se puede ver en la sección de "correspondencia" la que denominamos "devoción privada" hacia el Siervo de Dios.
Nuestra Asociación es la responsable de difundir
esta "devoción". Las estampas, los boletines y los libros de la Colección que patrocina conjuntamente con
la Cátedra Gaudí, el Archivo Diocesano de Barcelona
y la Editorial Claret son un buen instrumento. Claro
está que la intención o proyecto es más de lo que se
realiza. Por ejemplo, la traducción a otras lenguas sobre todo al inglés, la más intemacional de todas, nos
lo facilitaría más. Pero las aportaciones que se van
consiguiendo son insuficientes. Pensemos que entre
todos lo podemos conseguir.
Durante este largo periodo en que no ha salido el
Boletín, hemos publicado la 2ª edición del libro "Mi
itinerario con el arquitecto" del escultor Joan Matamala.
Nuestro asociado José María Tarragona ha publicado
una biografía dedicada a los adolescentes. La teresiana Victoria Molins, un librillo dedicado a los niños "Em
dic Gaudí". Son obras que ayudan a ver su dimensión
cristiana.
Se ha de mencionar dos obras más ambiciosas.
La de Ana María Ferrin, periodista, en dos volúmenes, "Gaudí. De piedra y fuego" y "Gaudí. La huella
del genio", editado por Jaraquemada. El de Gijs van
Hensbergen, profesor de arquitectura, con el título
"Antoni Gaudí", original en inglés y traducido al catalán, editado por Plaza Janés. Cada uno con su originalidad, tanto en relación con las personas como con
los lugares que conoció Gaudí. En las dos obras se
hace referencia al proceso de beatificación.
No hace falta decir que las revistas y los diarios
se van llenando de artículos y monografías, entre nosotros y los demás medios de difusión. Así mismo, las
televisiones y la radio de aquí y las intemacionales.
Desde nuestra perspectiva pensamos que la dimensión religiosa, cristiana y católica de Gaudí está bastante bien tratada, y se interesa por el itinerario que va
siguiendo la causa de su beatificación.
Con toda esta profusión informativa, añadamos
las muchas exposiciones que se han organizado. No
hace falta enumerarlas. Sólo la que se instalará en el
Museo Diocesano de Barcelona, en el edificio de la

Pia Almoina, a finales de este año. En donde
se presentará pedagógicamente
la vida de
Gaudí, a diferencia de las que han querido limitarse a la originalidad de sus obras.
Otra información a destacar es el estado
de las obras del Templo de la Sagrada Familia. En concreto lo que se está haciendo en el
interior de la Cripta, el lugar de culto de la iglesia parroquial. Desde hace casi un año se está
procediendo a la restauración de la misma.·
Ya que después del desgraciado incendio,
obrado por manos enloquecidas, en julio de
1936, ésta no se acabó de restaurar a pesar
de que al acabar la guerra civil se realizaron
las necesarias obras de restauración. Quedaron unas cuantas bóvedas y claves de bóveda muy calcinadas. Es lo que se ha visto al
montar el andamiaje. Al mismo tiempo, encima de la Cripta se han empezado a levantar
las columnas que han de culminar en la cúpula -un gran hiperboliode- que cubrirá el altar
mayor. Estas obras en la actualidad causan
molestia para las celebraciones y los accesos
a los sepulcros de Gaudí y Bocabella, el fundador. Así mismo, se ha preferido, con las convenientes precauciones, no dejar cerrada la
Cripta. La experiencia hace evidente que la
solución realizada es la mejor. Hacia el mes
de junio se quiere tener acabado todo este conjunto, a pesar de que
quedará
pendiente
de realizar
la instalación de un
ascensor
en el interior del ojo
de escalera
de poniente.

Tumbo de Antoni Goudí, en lo Cripta del
Templo de lo Sagrado Familia
(Foto M.J. Rasera. PARISMATCH)

