Correspondencia
muchas veces eran una revelación. Y formulaba con igual naturalidad los elogios
que las censuras, siempre guiado por la
intención de que habían de ser aprovechados, procurando sacar mayor partido
de las aptitudes y evitando los defectos.

"Tengo que contarles

un nuevo favor por la inter-

cesión de Antoni Gaudí. Y creo que con tantos favores
recibidos

a muchísimas

personas

ya es el momento

que se empiece a beatificarle ... Tuve unas deposiciones
blancas, normalmente

significa

enfermedad

C

EL
ARQUITECTO
-DE DIOS-

del hígado.

Me asusté mucho, fui al médico, me hizo unas pruebas,
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le pedí a Gaudí, y salió bien."
Por mediación

Carmen Grau, Barcelona 6.6.06

del profesor Bassegoda, hemos reci-

bido esta carta del Cardenal-Arzobispo

de Cracovia: "Con

En la sección "Testimonio", hemos escogido la conferencia que el arquitecto César
Martinell dio en el Orfeó de Vilanova i la Geltrú
para los alumnos de la Escuela Industrial, el
7 de mayo de 1927. Martinell formaba parte
del grupo al jóvenes arquitectos que trataron
a Gaudí (Bergós, Bonet i Garí, Puig Boada,
Hátols ...) y es autor de varios libros ("Gaudí,
vida, su teoría, su obra", Barcelona 1967;
"Gaudí i la Sagrada Família: comentada per ell
mateix" Barcelona 1951 ...). En su obra arquitectónica destacan las cooperativas vinícolas
de Pinell del Brai, Gandesa ... Nació en Valls
(1888) y murió en Barcelona (1973).

inmensa alegría he recibido su amable carta del 1 de
mayo. Antonio Gaudí es una de las personas que desde
hace tiempo llevo en mi corazón. Arquitecto de Dios, así le
llaman hasta hoy día. Me encantan sus numerosas obras
de arquitectura,

ante todo la Sagrada Familia donde esta

su tumba. Algunas de ellas pude admirar personalmente
durante mi estancia en Barcelona con S.S. Gracias por
la estampa y currículo
confieso

vitae de Gaudí (en polaco!). Le

que estoy profundamente

conmovido

leyendo

sobre su vida santa, dedicada a bellas artes, al hombre y
al Señor. Antoni Gaudí: piadoso, austero, humilde, alegre

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

laborioso, pobre, etc. Dado que tengo mucho interés en
su pronta beatificación,

le aseguro mi oración particular

por este asunto. Si no me equivoco, dicho proceso empezó el 1992, el sesenta y seis aniversario de la muerte del
arquitecto y sigue en marcha. De mi parte le animo para
que rece por la pronta beatificación

de otro siervo de

Dios, es decir, Juan Pablo 11".

SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN

En la sección de "Correspondencia" siguen
como otras veces, las letras que nos llegan
expresando admiración, devoción y favores.

Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
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Stan;slaw Cardo Oz;w;sz, Cracov;a, 1.06.06

sobre la ersona

"He visitado Barcelona y he admirado el santo arqui-

Alexander Roman, Toronto (Canadá) 08.06
"Sólo unas letras para enviarles una pequeña limosna para la causa del siervo de

Dios Antoni Gaudí, al

haber quedado bien de una operación de la vista de un
familiar mío."
24.06.06
"Seguimos

con gran ilusión el proceso de beatifica-

ESTADO DE CUENTAS
(OCTUBRE 2005 - AGOSTO 2006)
Ingresos (hucha - sepulcro,
donativos a la c/c. de la Caixa):
6.857,- Euros

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

Pagos (boletines, estampas,
libritos, cartas ...):
3.040.- Euros
Saldo a favor

3.817,- Euros

Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

ción de nuestro muy querido A. Gaudí, al que encomendamos muchas cosas ... Me envían alquna estampa en
castellano. "
Leonardo Jiménez, Madrid, 2.08.06

TESTIMONIOS

la

fama de santidad de

tecto Antonio Gaudí. Desearía tener unas estampas con
la oración para promover la causa de la beatificación."

Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014
Gracias por los donativos enviados

omo
se puede comprobar, nuestro
boletín se publica cuando se ve oportuno hacerlo. Coincide, pues, esta
vez, con la aprobación de los obispos de la Tarraconense, de incoar el
proceso de beatificación y canonización de
aquellos que conocieron al siervo de Dios y
sufrieron en 1936 el martirio. Encabeza el grupo
de las doce personas, Mn. Gil Parés Vilasau.
En dos ocasiones, nuestro boletín ha transcrito
su testimonio (n? 3 "Gaudí, cristiano" y 7 "Las
limosnas de Gaudí"). En la sección "Noticiario",
abundaremos en esta iniciación de proceso.

I

"Gaudí no se había dedicado nunca a la
enseñanza como catedrático; pero su obra,
su vida toda y su conversación para los que
tuvieron la suerte de conocerle, era una lección
continuada no sólo de Arquitectura, sino de la
manera cómo deben apreciarse las cosas de
la vida.
Para muchos, Gaudí tenía fama de arisco.
Tratado en la intimidad, era de un carácter
franco y comunicativo. Veía las cosas con gran
claridad y precisión, y esto le hacia parecer
intemperante con quien, sin tener el mismo
criterio acertado, se lanzaba a consideraciones
contradictorias.
Una conversación de Gaudí, para quien
quisiera aprovecharla, era una densa lección

Testimonio
de la materia que trataba. Tenia de la
vida una visión de totalidad, y, en cada
caso, según el oyente, adaptaba sus
palabras para que pudieran ser fácilmente
comprendidas. Procuraba imitar en esto,
como en todo, al Divino Maestro, cuando,
con parábolas, infiltraba las verdades
evangélicas a los humildes.
Allá por el año 1915, fueron visitadas las obras del Templo Expiatorio de
la Sagrada Familia por alumnos de casi
todas las Facultades de Barcelona. Gaudí
solía recibir tales visitas colectivas. A
todos explicaba la construcción, el arte
y el simbolismo del Templo, y a todos se
lo decía con lenguaje propio de los que le
escuchaban, fuesen estos estudiantes de
Medicina o de Arquitectura, de Ingeniería
o de Comercio. Los oyentes salían de allí
persuadidos de que el Templo y la Arquitectura eran algo muy ligado con sus
aficiones y con su propia vida.
Por todo ello, la conversación de
Gaudí resultaba, más que instructiva,
edificante. Su palabra tenía la virtud de
despertar energías dormidas y precisar
opiniones vacilantes, robusteciendo las
útiles y anulando las ociosas.

Ritmos triobulodos en puerto del Rosorio en lo Sogrodo Fomilio.

Noticiario

El ejemplo de su vida era también
edificante. Fervoroso creyente como era,
hermanaba todos los actos con la práctica de las virtudes cristianas convencido
de que sin ellas es imposible la rectitud
de conducta.
Los últimos años de su vida los
vivió completamente entregado a su obra
magna del Templo de la Sagrada Familia,
y ella, que fue su más grande ilusión en
este mundo, le servía también para reflejar su genio y sus conocimientos arquitectónicos y comunicarlos a quienes se
interesaban por su obra.
En esto se demuestra una vez más
lo falso de la fama de su carácter esquivo. Con frecuencia visitaban sus oficinas
del Templo arquitectos jóvenes, ansiosos
de su palabra. Gaudí siempre estaba
allí. Explicaba efusivamente el momento
constructivo del Templo, y lo explicaba
con carácter de cordial expansión amistosa, como lección y consejo. Nada omitía
de aquello que pudiese interesar la avidez
de los jóvenes arquitectos que le rodeaban. Todo era explicado por él en la forma
más natural y viva. Detalles constructivos que la experiencia había aconsejado
variar, los hacía notar, sin dolerle confesar
pequeñas imprevisiones que nadie había
advertido. Como si con ello, bajando de
nivel, hubiese querido dar el ejemplo de
que nada es perfecto en las manos del
hombre, y todo susceptible de perfección.
Gaudí decía que él aprendía en las obras
del Templo, que la falta de rapidez en las
mismas la traducía en una creciente perfección de los detalles, que podía estudiar
y ensayar más a conciencia. Otro aspecto
del la carácter educador de Gaudí era la
verificación de cualidades y defectos en
quienes le trataban íntimamente. Era fino
psicólogo y rápidamente descubría unas
y otros. Cuando encontraba oportunidad
los manifestaba al interesado, para el cual
(continúa

en

pág. 4)

Destacamos, tal como hemos escrito en la presentación, la actividad de 1'''Associació Veritat i
Justícia" constituida por sus socios fundadores el 18 de julio de 2003 y aprobada por la Generalitat de
Catalunya el 4 de noviembre de 2003. Su finalidad, promover la causa de canonización conjunta de
los sacerdotes que tuvieron relación y amistad con Antoni Gaudí y estaban vinculados con la parroquia
y templo de la Sagrada Familia. Los presuntos mártires son: Rvdo. Gil Parés Vilasau, Rvdo. Ramón Balcells Masó, Rvdo. Francisco de P. Parés Iglesias, Rvdo. Antonio Forns Carulla, Rvdo. Jaime llonch Sola,
P. Agustín Mas Folch C.O. y Sres. Ramón Parés Vilasau, Consuelo Puig Ouerol, Clodoviro ColI Ibáñez,
Feo. Javier Cunill Bastús, Feo. Diéguez Foguet y Mercedes Diéguez Foguet. Total, doce personas. El
presidente de la asociación, Antoni Oliva Sala, el 7 de diciembre de 2005 solicitó al Sr. Arzobispo
metropolitano de Barcelona la introducción de la causa y la consulta sobre su oportunidad a los obispos
de Catalunya. En fecha, 18 de mayo de 2006, el Obispo de Urgell y Secretario de la Conferencia
Episcopal Tarraconense, comunicó al Arzobispo de Barcelona la aprobación de la causa (reunión los
días 26 y 27 de abril de 2006 en Montserrat). Asimismo, ha sido nombrado vicepostulador el Rvdo.
lluís Bonet i Armengol por el Sr. Arzobispo de Barcelona el 9 de junio de 2006. Es muy laudable el
empeño y trabajo del Sr. Oliva, por la recogida de datos e investigación. Confiamos que la causa siga
adelante, por la intercesión de San José, de la Sagrada Familia.
El pasado 7 de junio, el Templo de la Sagrada Familia recibió el premio honorífico de la Fundación
S. Bemedetto de Subiaco. Lo entregó el abad de Subiaco al Sr. Arzobispo de Barcelona, presidente de la
Junta Constructora del Templo. Se hizo en el marco de las jornadas de puertas abiertas. Al día siguiente,
en la cripta, una nutrida representación de la Fundación celebró la eucaristía que presidió Mons. Valentí
Miserachs, presidente del Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma.
Nuestra Asociación ha publicado últimamente la estampa de devoción pri-vada en eusquera y chino,
gracias a la colaboración de los padres salesianos. Así, ya se disponen estampas en 14 lenguas.
Tenemos en existencia los volúmenes 4 y 5 de la colección "Gaudí", "El Senyor Gaudí", antología
de artículos del profesor Joan Bassegoda Nonell, y "El ressó de la mort de Gaudí en la revista El
Propagador de la devoción a San José'" preparado por lluls Bonet i Amengol. El precio es, respectivamente, 22 y 16 euros.
Si con la estampa hemos conseguido la edición de tantas lenguas, se hace más difícil hacerlo con el librito "Gaudí, arquitecto de
Dios" [cotoló, castellano, inglés y alemán). Salen colaboraciones,
pero nos hacen falta muchas. Las hemos recibido, ofreciéndose, por
ejemplo, en la mejora de las traducciones de la estampa en portugués e italiano, que mucho agradecemos. Para el librito en italiano
se ha ofrecido un traductor. El boletín convendría tenerlo también en
más lenguas. El n. 13 lo hemos publicado en inglés. Gracias.
En Roma, la Dra. Silvia Correale y Mons. José Luís Gutiérrez
van tra-bajando en la "positio", el texto que demuestra el ejercicio
heroico de las virtudes del Siervo de Dios. Les agradecemos su
dedicación.
Tenemos que lamentar las muertes de dos destacados liturgistas:
Mn. Pere llobrés y el P.José Aldazábal, salesiano. Mn. Llabrés había
escrito so-bre la actuación de Gaudí en la catedral de Mallorca y ha
hecho posible la incorporación en la misma catedral de una réplica
del candelabro del cirio pascual de la cripta de la Sagrada Familia,
diseño de Gaudí. El P. Aldazábal ha sido presidente del Centro de
Pastoral Litúrgica de Barcelo-na y nos facilitó la versión en eusquera
de la estampa.

Tumbo de Antoni Goudi, en lo Cripto del Templo de lo
5agmdoFamilio
[Fotn M. J. Rasero. PARIS MATCH)

