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Lluís Bonet i Armengol  

Nascut a Barcelona el 1931, és un sacerdot català, arxiprest i rector de la Sagrada Família des de 1993, i promotor 
de la causa de beatificació d'Antoni Gaudí i Cornet iniciada l'any 2000. És fill de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí (1893-
1993), que fou deixeble de Gaudí, i germà de Jordi Bonet i Armengol (Barcelona, 1925), arquitecte que dirigeix des 
de 1985 les obres del temple de la Sagrada Família. 

Lluís Bonet i Armengol va ser ordenat sacerdot l'any 1958. Amb motiu d'aquesta ordenació va demanar al seu pare, 
Lluís Bonet i Garí, que li dissenyés un calze d'estil gaudinià i una casulla amb representacions de la Santíssima 
Trinitat i la Sagrada Família, que són les claus teològiques del temple de Gaudí. Aquesta casulla es va perdre molts 
anys després, en l'incendi de la sagristia de la cripta de la Sagrada Família esdevingut el 19 d'abril de 2011. 

Lluís Bonet va ser vicari de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell de 1962 a 1965, portant les joventuts 
cristianes JOC i JIC i l'agrupament escolta Sant Bernat, en anys durs del franquisme i que li varen donar algun 
disgust. Va exercir com a sacerdot a Terrassa, on des de 1973 fins a 1993 va ser rector de la parròquia de Sant 
Cristòfol de Ca n'Anglada. De 1991 a 1993 va ser vicari episcopal a Sabadell. Com a persona vinculada a Terrassa, 
l'any 1993 va ser escollit Capgròs de l'any. 

L'any 1993 el llavors arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, li confià la parròquia de la Sagrada Família, i el 
corresponent arxiprestat integrat per 6 esglésies. A la parròquia de la Sagrada Família ha estat molt dedicat a 
l'acollida d'immigrants, a més de l'atenció parroquial i a les misses celebrades a la cripta, lloc on hi ha enterrat Gaudí. 
El 7 de novembre de 2010 va participar a la cerimònia de dedicació al culte de la nau principal de la Sagrada Família, 
en què el papa Benet XVI va concedir el títol de basílica menor al temple. La nova basílica, amb capacitat per a 9.000 
fidels, passà a acollir les misses de gran format, tot mantenint a la cripta les misses habituals. 

Lluís Bonet i Armengol ha estat promotor i vicepostulador del procés de beatificació d'Antoni Gaudí. L'inici del procés 
de beatificació va ser autoritzat pel Vaticà l'any 2000, després de rebre la sol·licitud de l'Associació pro Beatificació 
d'Antoni Gaudí i la petició del llavors arquebisbe de Barcelona Ricard Maria Carles. L'any 2003 es varen presentar al 
cardenal José Saraiva Martins, al Vaticà, tots els documents del treball realitzat fins aquell any al procés diocesà de 
Barcelona. El juny de 2003 el procés canònic quedà obert a la Congregació per les Causes dels Sants a Roma. L'any 
2010 Lluís Bonet va manifestar el seu desig que l'any 2016 Gaudí passi de servent de Déu a venerable. El mateix any, 
el cardenal Lluís Martínez Sistach manifestà que l'any 2026 és una data realista per a la beatificació, que coincidiria 
amb el centenari de la mort de Gaudí i la possible finalització del temple de la Sagrada Família. 

Jordi Bonet i Armengol  

Nacido en Barcelona el 1925, es un arquitecto español, hijo del también arquitecto Lluís Bonet i Garí, uno de los 
continuadores de la Sagrada Familia. Titulado en 1949, siguió el estilo de Gaudí en algunas de sus obras: iglesia de 
Vinyoles d'Orís, Osona (1955), de Sant Medir, Barcelona (1960), de Santa Maria de la Fortesa, Anoia (1962). 
Posteriormente realizó el edificio Aiscondel y la escuela Sant Gregori, en Barcelona, y el auditorio Pau Casals, en El 
Vendrell (1981). 

Ha estado muy vinculado al escultismo y fue el primer presidente del Movimiento Scout Católico de España. Colaboró 
con Antoni Batlle en la Delegación Diocesana de Escultismo de Barcelona y fue secretario general de la Conferencia 
Católica de Escultismo desde 1977 hasta 1981. Ese mismo año fue nombrado comendador de la Orden de San 
Gregorio Magno y en 1985 consultor del Pontificio Consejo para los laicos. 

Director general de Patrimonio Artístico de la Generalitat (1981-1984), desde 1987 es el director de las obras de la 
Sagrada Familia. En 1998 fue nombrado presidente de la Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Ha recibido los 
premios Ciutat de Barcelona por la restauración del edificio de la Fundació Enciclopèdia Catalana, el Domènech i 
Montaner del Institut d'Estudis Catalans por su libro El último Gaudí (1999) y la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat 
de Cataluña. Autor también de La Arquitectura al servicio de la Música (1986) y Templo de la Sagrada Familia (1992). 

Lluís Bonet i Garí  

Nacido en el Cros, Argentona en 1893 i fallecido en Barcelona el año 1993, fue un arquitecto español. Titulado en 
1918, se formó con Josep Puig i Cadafalch, y fue discípulo de Antoni Gaudí, con el que colaboró en la Sagrada Familia, 
siguiendo con las obras desde 1954. En colaboración con Isidre Puig i Boada y Francesc Quintana se encargaron de la 
nueva fachada de la Pasión. Bonet siguió el estilo gaudiniano en la capilla de Sant Miquel del Cros, en Argentona 
(1929), y fue uno de los representantes del monumentalismo (Instituto Nacional de Previsión y Banco Vitalicio, 
Barcelona, 1949). Protector de la cultura catalana durante el franquismo, realizó en su casa varias sesiones del 
Institut d'Estudis Catalans (1941-1959). Autor de Las masías del Maresme (1983). Fue padre del también arquitecto 
Jordi Bonet i Armengol, actual director de las obras de la Sagrada Familia. 
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Antoni Gaudí i Cornet 

(Riudoms o Reus, 25 de junio de 1852 – Barcelona, 10 de junio de 1926). Gaudí fue un arquitecto con un sentido 
innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar 
mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados 
de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba 
ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus 
colaboradores sobre lo que tenían que hacer. 

Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo 
tanto a las soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus 
creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la 
perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el 
tratamiento de los materiales, como su famoso “trencadís” hecho con piezas de cerámica de desecho. 

Después de unos inicios influenciado por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes, Gaudí 
desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sin 
embargo, el arquitecto reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la 
observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide 
hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. 

La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas 
soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, 
integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas 
y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder 
la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la 
tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la 
vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. 

La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables 
los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por 
el público en general: la Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 
1984 y 2005 siete de sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia  

Iniciado en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí, y el máximo exponente de la 
arquitectura modernista catalana. Es, con más de 4 millones de visitas anuales, el monumento más visitado de toda 
España. 

La construcción comenzó en estilo neogótico, pero, al asumir el proyecto Gaudí en 1883, fue completamente 
replanteado. Según su proceder habitual, a partir de bocetos generales del edificio improvisó la construcción a 
medida que avanzaba. Se hizo cargo con sólo 31 años, dedicándole el resto de su vida, los últimos quince en 
exclusiva. 

Una de sus ideas más innovadoras fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares que sobresalen apuntadas 
sobre los portales, estrechándose con la altura. Las proyectó con una torsión parabólica dando una tendencia 
ascendente a toda la fachada, favorecida por multitud de ventanas que perforan la torre siguiendo formas espirales. 

El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 torres: cuatro en cada una de las tres entradas-portales y, a 
modo de cúpulas, se dispondrá un sistema de seis torres, con la torre cimborio central, dedicada a Jesús, de 170 
metros de altura, otras cuatro alrededor de ésta, dedicadas a los evangelistas, y un segundo cimborio dedicado a la 
Virgen. El interior estará formado por innovadoras columnas arborescentes inclinadas y bóvedas basadas en 
hiperboloides y paraboloides buscando la forma óptima de la catenaria. 

En 1926 murió Gaudí; sólo se había construido una torre. Del proyecto del edificio sólo se conservaban planos y un 
modelo en yeso que resultó muy dañado durante la Guerra Civil española. Desde entonces han proseguido las obras: 
actualmente están terminados los portales del Nacimiento y de la Pasión, y se ha iniciado el de la Gloria, y están en 
ejecución las bóvedas interiores. La obra que realizó Gaudí, es decir, la fachada del Nacimiento y la cripta, ha sido 
incluida por la Unesco en el año 2005 en el Sitio del Patrimonio mundial «Obras de Antoni Gaudí». Es además, desde 
2007, uno de los 12 Tesoros de España. 

El Templo fue consagrado y declarado Basílica menor el 7 de noviembre de 2010 por el papa Benedicto XVI. 

 


