Correspondencia
«Llegó a mis manos el boletín de
octubre del 2000, el n. 6, sorprendida
de la labor humana durante la vida de
Antonio Gaudí, llegando a reconocerlo
en la Iglesia iniciando un proceso de
Beatificación, por lo que siento una gran
admiración y devoción».

pios de julio comenzaron a restaurar el
patio del edificio donde vivo Los operarios observaron una grieta. Se tenían
que instalar unos andamios. La presidenta de la comunidad de propietarios
se desentendió. Invoqué a Gaudí y la
presidenta accedió al arreglo».

Mª. Jesús Collado.
Madrid 1.07.02.

Fidel Manso.
Granada, 3.09.02.

«He leído recientemente
una biografía de Antoni Gaudí. Me ha gustado
mucho. Además, como estuvo en León
lo siento como más cercano.
Le agradecería me enviara algunas estampas».

José Luis Diez.
León, 2.09.02.
«Soy un sacerdote español residente en Milán y ejerzo parte de mi actividad pastoral entre artistas e intelectuales. Desearía difundir el conocimiento y
la devoción a Gaudí entre estas personas. Por tanto les quedaría muy agradecido si pudieran enviarme algún material, .."

Michele Dolz.
Milano, 15.01.02.
«Les escribo para contarles un favor recibido por la intercesión de Antoni
Gaudí.
No es indudablemente
un milagro que pueda ser tenido en cuenta
para la beatificación, pero que contribuirá a su fama de santidad, además de
mi profundo agradecimiento.
A princi-
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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, [alcanz adnos
la paz y proteged a la familia! (Tres
veces)

TESTIMONIO
«Gaudí a la Santa Cruz»
por Ramón Rucabado y Verdaguer

SI DESEAN RECIBIR
ESTE BOLETÍN
Diríjanse
Beatificació

a: Associació
d' Antoni

pro
Gaudí

Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona
(España)

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

Envie sus donativos para la causa a:
La Caix a, Cuenta: 2100 0810 29 0200674014
G.racias por los donativos enviados
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ueden leer a continuación el artículo de Ramon Rucabado publicado en el diario «La Veu de
Catalunya»,
el 13 de junio de
1926. R. Rucabado (Barcelona
1884-1966) fue un laico, católico militante,
escritor, director de la revista «Catalunya
Social» y colaborador
de «La Veu de
Catalunya», «La Paraula Cristiana», «El
Propagador» y «Templo».
En sus artículos de «El Propagador» y «Templo» reite-.
radamente explica no solo la simbología del
Templo de la Sagrada Familia sino también
la vida virtuosa de Antoni Gaudí.
Es un
testimonio valioso para probar la «santidad» de «L'Arquitecte de Déu».
El citado
artículo se encuentra publicado en el volumen 3 de nuestra colección «Gaudí», «La
mort de Gaudí i el seu resso en els diaris i
revistes de l'epoca» pp.
Encontraréis también en este «Boletín» las otras dos secciones: Noticiario y
Correspondencia.

La Cruz se ha acordado de Gaudí en esta
muerte misteriosa y providencial del gran constructor de cruces de Catalunya. Esto lo ha visto
todo el mundo. Cada uno ha percibido la lección sobrenatural de estos signos que se han
sucedido en la muerte del Arquitecto (ni máximo, ni mayor, sencillamente arquitecto) de nuestro Templo y de nuestra Casa. Ahora muchos
recuerdan que él había mostrado muchas veces, en vida, el deseo de ir a morir al Hospital,
pero no a cualquier hospital, sino al Hospital de
la Santa Cruz. La Inteligencia Soberana que
gobierna los destinos y las rutas, es la que ha
hecho, dando sentido a una catástrofe, - en las
catástrofes la providencia suele obrar al por
mayor - ha hecho cumplir de una forma admirable la aspiración bienaventurada
y pía en su

Noticiario

Testimonio
humildísima grandeza, de este hombre del
cual permanecerá para siempre, por siglos,
tan formidable como el recuerdo de su gloria,
el recuerdo de su invencible humildad.
Se han escrito en esas graves horas, alrededor de su almohadillado féretro, cosas
de un acierto, de una verdad, de una profunda emoción y belleza, tan fuerte, que una llama del cielo parece haberse puesto en la
frente de todos los que hablaban. Por boca
de todos habla la tierra, agradecida y conmovida, en uno de los momentos más grandes
de su historia. La emoción más viva está en
considerar que todo lo que han escrito los
amigos, los hombres de letras, era lo mismo
que decía el pueblo. La lección de esta muerte de Don Antonio Gaudí, todos la hemos visto, todos la sabemos, todos la hemos entendido. Este mediodía y todo el día el séquito
del pueblo, las hileras de gente de toda Barcelona que entraba al Hospital de la Santa
Cruz para visitar al augusto cadáver, palpitaban un sentimiento que en ocasiones contada en la vida de los pueblos es posible sentir
o percibir. Entraban en el Hospital de la Santa Cruz con aquella confianza de entrar en el
verdadero palacio del pueblo, a la casa del
dolor y de los
pobres, del dolor santo y de
los pobres consolados, y allí
dentro, abrigado con las mismas paredes y
bajo el mismo
techo que tantas centurias de
angustias y sufrimientos
del
pueblo han estado, a pie pIano, contemplaban sin ninguna
Park Güell

pompa munda-

na, aquél Pobre iluminado y voluntario,
que hízose pobre para hacer rico a Dios,
y rico al pueblo. El Hospital de la Santa
Cruz, conteniendo el cuerpo de Gaudí, el
arquitecto de la Sagrada Familia, es la
unión simbólica y viva de las mejores tradiciones y de las mejores esperanzas de
este mismo pueblo.
Hasta el momento de su muerte no
se puede decir que un alma sea «adquirida por el Cielo» (que bella expresión), y
por esto mismo no se puede decir que un
nombre y una obra sean adquiridos, inmortalizados, en la tierra. Ayer en las vísperas del Sagrado Corazón de Jesús,
mientras pisa la retama de las calles el
triunfo de la Eucaristía en la procesión de
la Octava de Corpus Cristi, veinticuatro
años, día por día, de aquella fecha histórica, de igual emoción que hoy, que fue la
muerte de Mosén Cinto, el Cielo recibía
el alma y la Tierra recibía el nombre de
Antonio Gaudí, ya inmortal y que nadie
nos puede quitar... Ahora la tierra ha cobrado la herencia, herencia de auténtica
gloria. La Sagrada Familia, templo expiatorio y a la vez propiciatorio, es tanto
como un templo una causa. Ya está hecho y se ha de hacer. Es un tesoro del
espíritu del que hace peso y a la vez envidia, en el mundo. Pero es también un
imperativo y un trabajo a realizar. La cruz
de cuatro brazos en el cimborio mayor,
es la flor y el fruto del árbol que en memoria de Cristo vencedor, y para recordar a Gaudí, su ministro en el oficio sagrado de arquitectura litúrgica, pontífice
artístico de la oración colectiva de un pueblo, todos hemos de hacer que no tarde
en abrirse, en estallar, sobrepasando el
Cielo los ojos, los brazos y el destino de
millones de corazones enferborizados que
la contemplen.

Sobre la situación del «proceso de beatificación» se puede decir que se está acercando a lo
fase final. El Tribunal está terminando las últimas entrevistas de los testimonios

escogidos.

de decir, también, que a los miembros
de la Asociación se nos ha solicitado
desde muchos sitios hablar de «Gaudí,
crisfió», «L'Arquitecte de Déu». Hemos

Un trabajo minucioso y meritorio.
La comisión histórica ya ha presentado su dictamen
sobre el valor histórico de las fuentes que

tenido una agenda

hablan de Gaudí, escogiendo lo que pueda
ser pura invención o leyenda de sus virtudes
o defectos, para poder entender como se fue
«santificando» este cristiano.
Por otro lado,

tó elaborar

se va preparando
la documentación
que
comprenden
los escritos y cartas de Gaudí
(que no son demasiados),
la copia de las
partidas de bautismo, confirmación y defunción, y calificaciones escolares y universitarias. También los escritos de diversos autores - los testimonios
que hemos
ido
transcribiendo en el Boletín - donde se manifiesta la fama de santidad, unos a raíz de la
muerte y otros posteriores.
También la devoción a su persona que recogemos en nuestro apartado de «correspondencia».

muy llena.

La «web» «E-Cristians» nos soliciuna «página» sobre la ver-·

tiente católica del siervo de Dios, la
cual ha ido saliendo.
Pensamos que
un «mal entendido» ha provocado una
«denuncia» del diputado al Parlament
de Catalunya, Alex Masllorens, dentro del mismo Parlamento, como si la
Asociación a través de la mencionada «web» recibiera
de parte de la
Generalitat una subvención. Decimos
«mal entendido» porque ciertamente
nosotros no hemos recibido nada.

El Año Gaudí ha comportado
a nivel
local, nacional e intemacional
un reconocimiento de su personalidad artística. De hecho, es el que desde las instancias civiles se
ha querido remarcar más. De aquí las múltiples exposiciones y publicaciones.
Es lo
que ya expresábamos en el Boletín n. 8. La
exposición instalada en el «Museu Diocesó
de Barcelona»

- edificio

de la Pía Almoina

-

«Coudí, I'home i l'obrc». durante los meses
de septiembre

y octubre,

ha presentado

mas

a fondo la personalidad humana y cristiana
de Gaudí.
En el catálogo publicado - en
catalán, castellano e inglés - se puede comprobar en los diversos escritos. Una parte
de la exposición continua instalada,
intención que pueda ser permanente.

con la
Se ha

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

