Correspondencia
"Ya hace unos años que colecciono fotografías o estampas de
santos y beatos. Por ello, os agradecería que me enviasen un retrato
o estampa de Antoni Gaudi".
Anny lissens, Lebbeke. Bélgica 13.08.04
"El pasado día 30 de junio he tenido el gozo de concelebrar la
misa en la cripta de la Sagrada Familia y he rezado delante de la
tumba de Antoni Gaudi. Comparto vuestro deseo por la causa de la
beatificación de Gaudí y rezo para que siga adelante".
Giani Marchesi, rector de Sant Agnese, Torino. Italia. 2.07.04
"Espero poder contribuir a la beatificación de Antonio Gaudí, con
el favor que he recibido de él por segunda vez. Fui al oculista a causa
de unas cataratas incipientes ... Cual sería mi sorpresa que de la visi·
ta última que fui, me dijo que tanto podía tener que operarme en
medio año como en un año o más. Pero me lo puso tan mal. .. Gracias
a Dios hace mas de un año y todavía no he vuelto al oculista y sigo con
la misma visión. Aquí está el favor de A. Gaudí: le pedi con todo mi
corazón que me detuviera las cataratas y que siguiera viendo como en
este momento que me visitó".
Carmen Grau. Barcelona. 21.06.04
"Mediante la presente quisiera solicitarles a ustedes el envío de
estampas con la oración para la beatificacíón de Antoni Gaudí y algún
material de difusión de vuestra Asociación. Soy un joven de 23 años
que desde hace ya mucho tiempo he conocido la obra del querido
Antoni Gaudí y luego de escuchar su testimonio de vida como un gran
cristiano y santo varón, me ha llenado de alegría saber que ustedes se
encuentran trabajando por su causa. Verdaderamente sería para mí
una gran alegría poder contar con vuestro material para poder difundir la santidad y belleza de espíritu de este gran genio".
Pablo Stratta, Barros Blancos. Uruguay. 1.06.04
"Les escribo para contarles un favor que hemos recibido por intercesión de Antoni Gaudí. A finales de agosto estuvimos en Barcelona
para probar un corsé a mi hija. Le habían diagnosticado una escoliosis
lumbar la cual requería un corsé de Bastan. Aprovechando el día, mi
marido y mis tres hijos fuimos a visitar la Sagrada Familia y fue en ese
momento cuando empecé a conocer quién era Gaudí. Delante del
sagrario de la capilla donde está enterrado le pedí su intercesión para
que fuese arquitecto de Gemma, que intercediese para que el corsé
fuera el acertado. Y seguí rezando la oración. EI14 de setiembre en el
hospital de San Pablo le hacen una radiografía. La curvatura de la
escoliosis había mejorado espectacularmente, de 27' había pasado a
15', cuando los médicos preveían que con el corsé lo que conseguirían era no empeorar, creyendo que sería difícil que mejorara - Gemma
tiene 15 años y ha de ir creciendo ... Los médicos no se lo esperaban ... uno de Barcelona y otro de Gerona han coincidido que su mejora es espectacular. Le pedí a Gaudí que sea el arquitecto de la columna vertebral de mi hija. Su intercesión es vital para orientar a los médicos. Pienso que realmente A. Gaudí es el arquitecto de Dios, porque la
sabiduría, la armonía, la exactitud en que ha estado diseñada la
Sagrada Família sólo el Señor puede inspirarla. Que siga intercediendo
por Gemma, que es muy buena ... y que lo podamos ver bien pronto en
los altares. Me gusta mucho la oración para la devoción privada. Soy
una defensora de la família. Continuaré rezándola cada día, ya que
creo que está intercediendo de manera clara por Gemma".
Ma, del Collell Plana. O/ot. 1.10.04
"He pedido al Señor con mucha confianza, por intercesión de A.
Gaudí, que el resultado de les elecciones del 14 de marzo, fuera lo
mejor para el estado español, para el buen entendimiento entre los
pueblos que lo forman, y especialmente para Cataluña. Creo que he
sido escuchada."
Hortensia Assens. La Palma de Cervelló. 25.03,04
"Soy médico. Tengo una paciente natural de Barcelona que querría tener una reliquia de Gaudí",
Marc Coté. Cornwell. Canadá. mayo 2004
"He terminado de escribir mi libro "El arquitecto de Dios" convencida de que ha sido Gaudi quien me ha iluminado, porque Gaudí es
todo luz, una luz que aún perdura en su obra."
Araceli Conde. Esparraguera. 18.04.04
"He recibido con gusto el número de febrero del Boletín y deseo
que sea enviadoa mi director espiritual"
Prof. Angelo dell'Acqua. S. Vittore O/ona. Italia. 18.02.04
"Por favor, una plegaria a la Reina del Rosario por intercesión de
Antoni Gaudí para mí y para Toni".
.•
Paola Donnarumma. Milano. 1.02.04
"Deseo recibir algunas imágenes del Siervo de Dios Antoni Gaudí
para tenerlas siempre conmigo".
Sergio Massaro. Foggia. Italia. 4.04.04

"Querría tener información sobre la beatificación de Antoni
Gaudí"
Ulrich NersingeT. StoPotten. Austria. 24.03.04
"Deseo más pequeñas imágenes del Siervo de Dios A. Gaudí"
Carmelo Maria Pace. Ots. Castroreale. 25.03.04
"Desearía unas pocas estampas"
Ma. Amparo Rois. Cambados. Pontevedra. 13.01.04
"Agradecería recibir el boletín y también alguna estampa"
Ana Sanahuja. Oviedo. 17.02.04
"Este verano visitamos la Sagrada Família y la tumba de Gaudí.
Había muchos folletos y libritos sobre Gaudí. Mi hermana me preguntó ¿también quieren beatificar a este hombre? ... Yo, la verdad, sabía de
la existencia de Gaudí como arquitecto, pero no sabía que había sido
un gran hombre. Cogimos dos libritos sin introducir dos euros. Al salir
de la Iglesia, mi madre cayó y fue un milagro que no se rompiera la
pierna. Habíamos echado fotos de Barcelona y de la tumba de Gaudí y
parecía que no iban a salir. Al leer el libro y ver todo lo que ponía, prometí que mandaría un donativo y explicaría todo, y así lo hago".
... Torre Donjimeno. 6.08.04
"Un sacerdote amigo me reqaló un folleto de Gaudí y su oración
para la devoción privada. En aquellos momentos estaba trabajando en
una inmobiliaria, con un poco de tiempo comprar un piso con el fin de
casamos. De repente se me ocurrió encomendárselo a Gaudí, él era
arquitecto y pocría encontrar me uno que estuviera bien. Pregunté a
una compañera si todavía estaba a tiempo de pedir un piso de protección oficial. Me dijo que ya estaba hecho y publicado el sorteo, que
la única solución era hablar con el jefe. Le expuse el tema y me dijo
que mañana me decía algo seguro. Al día siguiente, me confirmaba
que tenía piso"
Maria del Carme Cabiscol. Barcelona. 08.04
"Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento por intercesión de Antoni Gaudí, el que hayan facilitado a la entidad Estudio y
Acción, SA, el que pueda formar parte de su equipo humano, y peticionar que nos ayude en saber hacer el trabajo correctamente bien, en
plena armonía y orden".
Carmen Ramió, Barcelona. 31.07.04
"El pasado 11 de julio para dirigirme a misa tuve que coger el
metro. Sonaba el silbato que anuncia el cierre de puertas. Le pedí a
Gaudí que cuando llegase las puertas aún estuvieran abiertas. Llego al
andén y las puertas del tren cerradas. Al cabo de varios segundos, el
conductor me dice que tirara de la anilla para abrir la puerta del
vagón ... Gracias a Gaudí pude llegar a misa".
Pedro Pablo Mardomingo, Madrid. 9.08.04
"Desearía recibir el Boletín y animarles a seguir difundiendo la
santidad de Gaudi''.
Victória MelchoT. Talavera de la Reina. 16.07.04
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hazque,porla graciadel EspírituSanto,yo sepatambién
entregarme
a untrabajobienhecho,y dígnateglorificara tu
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SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN
Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caíxa, Cuenta: 21000810290200674014
gracias por los donativos enviados

EL
ARQUITECTO T
-DE
DIOS
I

Noviembre 2004 núm. 12

1

La sección "Testimonio" es una aportación de
Joaquim Renart (Barcelona 1878-1961) extraída de
su "Diario 1918-1961 ". Dibujante, decorador, coleccionista. Fue vice-presidente
del "Cercle Artístic de
St. Lluc", presidente de "L'Orfeó Catalá" y académico de Sant Jordi.

Boletín
sobre la persona y la
fama de santidad de

TESTIMONIO
por Joaquim

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

al como se informaba en el último Boletín,
toda la documentación
elaborada
en el
Proceso diocesano la tiene la Congregación
romana de la causa de los Santos, la cual como se dijo- fue muy bien recibida. Y ya
se explicará
más explícitamente
en el
"Noticiario", esta documentación se ha juzgado válida, y se han nombrado el postulador -Sra. Silvia
Correaley el relator - Mons. Juan Gutiérrez. Ahora
bien, todo el trabajo que se tiene que hacer, la llamada "positio", que consiste en demostrar la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios Antoni
Gaudí, y otros documentos que será necesario elaborar, nos acarrearán más gastos. Podríamos decir
que desde la diócesis, hemos hecho un trabajo marcado por el voluntariado. En Roma, tendrá que ser
más "profesional izado" ... Con todo, tenemos que
agradecer las limosnas que constantemente se reciben de forma anónima en la hucha situada cerca del
sepulcro -debajo
de la imagen de la Virgen del
Carmen de nuestro arquitecto.
Asimismo,
las
limosnas que recibimos por correo o depositadas en
la cc. de la Caixa de Pensions. Pero necesitamos
que se incrementen. Todos los devotos de Gaudí que
deseamos su canonización
-primero
la beatificaciónnos tendríamos que comprometer. Y mucho
más, extender su devoción, aunque, como se puede
leer en la sección "Correspondencia",
de manera
continuada
recibimos
cartas donde se explican
cuántos han sido sus favores. La existencia de un
verdadero
milagro -que
siempre se examinará
minuciosamenteacelerará la posibilidad de la beatificación y canonización.

I

Renart

11 de junio de 1926 - A primera hora de la
mañana, ya había cola en el patio del hospital, delante de la sala de médicos convertida en capilla ardiente, donde estaba expuesto el cadáver del arquitecto
Gaudí. Me ha visto el Sr. Dalmases y me ha hecho
pasar. El cuerpo del genial arquitecto estaba puesto
encima de un túmulo, las paredes todas negras y
dos altares donde se han celebrado misas desde primera hora de la mañana. He pedido permiso para
dibujarlo y me lo han concedido enseguida. Allí estaba D. Lluís Bonet (i Gari), que ya me avisó ayer sobre
este acontecimiento,
y he podido hacer un esbozo
mientras la gente pasaba en correcta fila para ver al
hombre santo que fue el maestro Gaudí. Era el repo-

Noticiario

Testimonio
so de un Santo, ninguna manifestación de tortura, ni descomposición,
ni señales de materia
vulgar. Sus manos eran inmateriales y reposaban cogidas encima de su cuerpo y sosteniendo la bula de la buena muerte. Manos ideales,
de Santo de retablo, de beatitud celestial. Toda
su vkía, su accidente, su muerte, todo estaba
simbolizado
en aquella habitación
del viejo
Hospital de la Santa Cruz. Si había influido
dentro de la ciudad con su genio arquitectónico, también influirá en las almas con su fallecimiento humilde y glorioso.
Claro que el comentario de hoy ha sido
exclusivamente
sobre la muerte de Antoni
Gaudí. La providencia divina se ha dejado sentir. El viejo arquitecto, imagen de la humildad y
el fervor místico, clamaba siempre para que su
fin fuera todavía más humilde, y, si podía ser,
quería morir en el hospital. Y la mano de Dios
así lo dispuso. Al atardecer, un tranvía (de la
línea de I'Hospital) de la Cruz Roja lo atropella
y lo deja muy herido. Ven que el atropellado es
un hombre pobre. Nadie le reconoce y lo llevan
a la Casa de Socorro de la Ronda y de allí lo
envían al Hospital de la Santa Creu. Allí se mezcla con los más humildes. No es bien entrada
la noche que en el Templo de la Sagrada
Familia, angustiados por la tardanza, lo buscan. Pronto es identificado, se le guardan las
atenciones debidas a quien es, empeora, la
ciudad se pone en conmoción y muere en la
sala del viejo hospital tocado de la mano de
Dios, que así lo ha escogido y glorificado.
Descansa en paz, maestro Gaudí. Mañana
sábado, a las 5 de la tarde, se acuerda su
entierro. La Junta del Templo de la Sagrada
Família ha sido facultada para que el maestro
se pueda enterrar en la cripta. ¿Qué menos
podía merecer el que construyó la futura catedral?
El entierro del venerable Antoni Gaudí ha
resultado algo apoteósico.
Todo ha sido a propósito
para dar una mayor
colaboración al sentimiento
popular,
que ha querido acompa~~q
- ñar el cadáver
de su
arquitecto
Antoni Gaudí

hasta la misma
Sagrada. La caída
sábado, un tiempo
todo ha ayudado
entierro inolvidable.

cripta del Templo de la
de la tarde, el hecho de ser
magnífico, la época del año,
a hacer más solemne este

Bien se lo merecía el gran arquitecto
humilde. Barcelona ha visto, a lo largo de este
siglo, entierros importantísimos.
El de Mn.
Verdaguer, el del Dr. Robert y el de Prat de la
Riba. El primero fue envuelto de toda la pompa
oficial.
El del primer
presidente
de la
Mancomunidad
de Cataluña tuvo la epopeya
del traslado desde Castelltersol y los honores
oficiales de su cargo. El del arquitecto Gaudí,
como el de Guimerá ha estado desnudo de
tota pompa, de toda presión. El pueblo, y nadie
más que el pueblo, lo ha hecho todo, poniendo
aquella fidelidad que ni se compra ni se organiza. La ciudad ha vibrado y ha vibrado cuando
parecia que solo podía hacerlo por caudillos de
ideales o directores de multitudes. Y es que en
la personalidad de Gaudí estaban mezcladas
todas las ansias de nuestro pueblo, una fe que
nos alimenta, un deseo de grandeza que nos
ensalza, las ansias de superación que buscamos en todas las cosas empezando por las
artísticas y la admiración natural que produce
todo el que vive sin mácula, el que es limpio de
espíritu y ha sido modelo de ejemplaridad.
Estos últimos años, la leyenda de Gaudí ya era
sabida por una mayoría y había hecho raíces
en el pueblo. El hombre austero, el hombre
sabio y humilde era venerado por el mismo
pueblo. Se habian acabado los tiempos de la
mofa, de la crítica por las nuevas ideas, que
algunos tildaban de estrafalarias y quedaba el
genio por encima de la miseria humana. El
mismo accidente que le produjo la muerte y su
santo traslado al Hospital de la Santa Cruz acabaron de aureolarlo.
A medida que Gaudí envejecía, más se
acercaba a la juventud; como si los años, lejos
de rutinario, lo hiciesen más profeta en la transformación artística de los nuevos tiempos.
El flamante campanario
de la Sagrada
Familia, última obra del maestro, será el punto
ascendente que señala las actividades futuras.
Sus mosaicos brillando y rebrillando al sol proyectaran la luz que nos pueda hacer falta y
como un dedo levantado hacia el Cielo nos
enseñará a saber creer y esperar.

Con motivo del relevo del Obispo de
Barcelona, la Asociación quiere dejar constancia
de su agradecimiento al Sr. Cardenal Ricard Ma.
Caries por todo su interés en la causa de beatificación de Gaudí. Asimismo, la bienvenida al Sr.
Arzobispo Lluís Martínez Sistach, el cual ya ha
recibido
a nuestro presidente José Manuel
Almuzara, acompañado de la postuladora Sra.
Correa le. Gracias.
El 29 de febrero de 2004, el Congreso ordinario de la Congregación por las causas de los
Santos, formado por el Cardenal prefecto José
Saraiva Martins, el secretario, el sub-secretario, el
promotor general de la fe y el relator general,
declaró por medio de un decreto, la validez del
proceso instruido en nuestra diócesis de Barcelona
sobre la vida, virtudes y fama de santidad del
siervo de Dios Antonio Gaudí. El decreto dice
que, tratándose de una causa histórica (el proceso se ha comenzado 70 años más tarde de su
muerte) la "positio" sobre las virtudes se tendrá
que preparar con la metodología histórica prevista i someterla a estudio de los consultores del
Oficio histórico. Con fecha 25 de marzo de 2003
ha recibido el nombramiento de postuladora la
Sra. Silvia Correale, letrada y doctoro en derecho
canónico; y el 23 de abril de 2004 nombramiento de relator Mons. José Luis Gutiérrez
Son buenas noticias que nos animan, a todos
los devotos de Gaudí, para su beatificación, conscientes que su intercesión favorece a quien le pida
una acción ~ilagrosa que sólo Dios puede otorgar.
El 16 de mayo fue canonizado el P. Josep
Manyanet. Su actuación como inspirador de la
construcción del Templo de la Sagrada Familia
junto con el Sr. Josep Ma. Bocabella, el fundador

de la Asociación Espiritual de devotos de San
José, y eficaz promotor del Templo, ha sido una
gran alegría para nuestra Asociación pro-beatificación de Gaudí. Por ello, algunos de sus miembros participamos, invitados, además, por la
Congregación de los Hijos de la Sagrada Família,
su fundación. San Josep Manyanet nos sea intercesor para nuestra causa. De hecho, nuestro P.
Josep Ma. Blanquet, s.f., miembro de su familia"
religiosa, el juez delegado, por su precisa y meticulosa actuación, nos parece una prueba.
También queremos dejar constancia de nuestra participación en la beatificación del Dr. Pere
Tarrés, médico y sacerdote, de Barcelona, el 5 de
setiembre pasado, en Loreto (Italia), un lugar muy
vinculado a la historia de nuestro Templo de la
Sagrada Familia.
Otra efemérides que queremos consignar es
el 150 aniversario del nacimiento del canónigo
de la catedral de Mallorca, Mn. Miquel Costa i
Llobera. El gran poeta se relacionó con Gaudí en
la restauración de la catedral, gracias a la iniciativa y acompañamiento del obispo Joan Campins.
El sábado, 12 de junio, tuvo lugar en la cripta un acto religioso de monjes budistas japoneses, movidas por la odrniroción del arquitecto
Antoni Gaudí; a continuación dieron un pequeño
concierto un grupo japonés "Down". Y el domingo siguiente, los miembros de la Asociación, fuimos convidados
a una comida
por esta comunidad japonesa.
Fue nuestro consocio
Etsuro
Sotoa, el promotor de este
acontecimiento.
Queremos
agradecer
la
amabilidad
de
los
japoneses
que la manifestaron aún más
con unos valiosos obsequios.
Tumba de Antoni Gaudí, en la Cripta
del Templo de la Sagrada
IFoto M.
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