Mn. Francisco Tort Mitjans

Excm. i Rvdm. Mons. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona.
Barcelona 22 d`octubre del 2016.

Molt estimat Sr. Arquebisbe:

Moltes gràcies tant per el nomenament d`Adscrit com per la carta
que hi adjunta, expressa demostració del seu tarannà personal de
seguir en la seva tasca episcopal a Barcelona l’esperit de la
Misericòrdia de Déu que l’ha enviat.

Mes o menys era lo que de forma ràpida parlarem...

Un servidor en aquell moment em movia

el següent context:

Durant la substitució del P. Manuel Fèlez, a Sant Pau del Camp,
m’entres ell es lliurava, tot per tot, en el ministeri parroquial, ens
combinarem, sota llur direcció, les presidències de les eucaristies
de dissabte i diumenge…

També en el fet de pensar que l’Adscrit significava quelcom mes:
Ara per ara, fins que acabi el servei previst un bon sacerdot peruà,
no hi ha alternança de concelebració… ell presideix, no li cal ser
Adscrit…

A nivell d’acceptació, per ordre del Sr. Rector, s’ha prohibit, i així
m’ho comunicà, demanant disculpes pròpies el sagristà, que, qui
sol ajudar-me, pugui entrar a la sagristia a causa de informes
d’altres… també injustos… Problema menor, però simptomàtic...

Adscrit sembla mes aviat un nomenament sense cap dret, ni el de
tenir un lloc diferenciat on deixar qualsevol cosa personal dins
una gran sagristia, o anar-hi a dir missa en horaris lliures... o de
portar-se, si cal, l’acòlit...

A Sant Pau del Camp una vegada sota la inspiració de Mn. Joan
Cabot un servidor en fou tret sense cap causa objectiva, i després
també ho ha sigut, igualment, el P. Fèlez, un servidor no hi puc ni
celebrar, ni concelebrar. Mn. Cabot, que em superarà a mi per
l’escenificació, i per la joventut, no sols no vol que concelebri,
com passà amb el P. Fèlez durant l’últim any, sinó àdhuc,
simplement, que no hi vagi, ni com un Fidel…

Jo encara estava, als 79 anys..., i estic en disposició de regir una
parròquia com

tants altres que passen

dels 85 anys, com el

rector de Sant Agustí… La solució d’aquest tipus eteri de Adscrit,
es, “de facto”, lamentablement, quasi res. No crec que es pugui
cohonestar, aquest mínim, amb lo que diu el cànon 1446...

Jo se, estimat Mons. Omella, que hom pot trobar en el “nutum
episcopi”, aquest “canon” que s’adapta a qualsevol cosa..., una
manera de sortir-se de l’embolic que inspiraren Mn. Joan Cabot,
Mn. Josep Mastabosch, el Sr. Bisbe Auxiliar… després de sis
anys, del meu pacífic i fructífer rectorat a Sant Pau del Camp…
Mai se’m va dir què devia o podia modificar... Ja en la meva
pressa de possessió ni Mn. Joan Cabot, ni cap dels ara "in
solidum"... hi van assistir... tot hi estar-hi canònicament, ell al
menys, obligat...

Per lo dit, estimat Sr. Arquebisbe, jo no puc veure acomplert
l’esperit del dit cànon 1446, que opino es el que insinua la
"Congregatió Pro Clericis", i per lo tant, no crec, pugui considerarse conclosa la meva sol·licitud d’ampar a ella...

Jo esperaria que se’m fes justícia baixant, si cal, a l’examen de
les actituds. Dictamen i sentencia concrets y definitius... siguin
com siguin... a fi de que un servidor pugui, satisfet o no, donar per
acabat el meu recurs a la "Congregatio Pro Clericis" en temps del
papa Francesc...

Afectíssim amic s. s.

Traducción al castellano

Muy estimado Sr. arzobispo:

Muchas gracias tanto para el nombramiento de Adscrito como por la
carta que adjunta, expresa demostración de su talante personal de
seguir en su tarea episcopal en Barcelona el espíritu de la Misericordia
de Dios que lo ha enviado.
Mas o menos era lo que de forma rápida hablaremos ...
Un servidor en ese momento me movía el siguiente contexto: Durante
la sustitución del P. Manuel Félez, en Sant Pau del Camp, me entra él
se entregaba, todo por todo, en el ministerio parroquial, nos
combinaremos, bajo su dirección, las presidencias de las eucaristías
del sábado y domingo ...

También en el hecho de pensar que el Adscrito significaba algo más:
Hoy por hoy, hasta que termine el servicio previsto un buen sacerdote
peruano, no hay alternancia de concelebración ... él preside, no
necesita ser Adscrito ...
A nivel de aceptación, por orden del Sr. Rector, se ha prohibido, y así
me lo comunicó, pidiendo disculpas propias el sacristán, que, quien
suele ayudarme, pueda entrar en la sacristía debido a informes de
otros ... también injustos ... Problema menor, pero sintomático.
Adscrito parece mas bien un nombramiento sin ningún derecho, ni el
de tener un lugar diferenciado donde dejar cualquier cosa personal en
una gran sacristía, o ir a decir misa en horarios libres ... o de llevarse,
si es necesario, el 'acólito ...
En Sant Pau del Camp una vez bajo la inspiración de Mn. Joan Cabot
un servidor en fue sacado sin causa objetiva, y luego también lo ha

sido, igualmente, el P. Félez, un servidor no puedo ni celebrar, ni
concelebrar. Mn. Cabot, que me superará a mí por la escenificación, y
por la juventud, no sólo no quiere que concelebrar, como pasó con el
P. Félez durante el último año, sino incluso, simplemente, que no vaya,
ni como un Fiel ...

Yo todavía estaba, a los 79 años ..., y estoy en disposición de regir una
parroquia como tantos otros que pasan de los 85 años, como el rector
de San Agustín ... La solución de este tipo etéreo de Adscrito, es, "de
facto ", lamentablemente, casi nada. No creo que se pueda
cohonestar, este mínimo, con lo que dice el canon 1446 ...
Yo se, querido Mons. Omella, que se pueden encontrar en el "nutum
episcopi", este "canon" que se adapta a cualquier cosa ..., una manera
de salirse del lío que inspiraron Mn. Joan Cabot, Mn. José
Mastabosch, el Sr. Obispo Auxiliar ... después de seis años, de mi
pacífico y fructífero rectorado en Sant Pau del Camp ... Nunca se me
dijo que debía o podía modificar ... Ya en mi toma de posesión ni Mn.
Joan Cabot, ni ninguno de los ahora "in solidum" ... asistieron ... todo
estar

canónicamente,

él

al

menos,

obligado

...

Por lo dicho, estimado Sr. Arzobispo, yo no puedo ver cumplido el
espíritu de dicho canon 1446, que opino es lo que insinúa la
"Congregatio Pro Clericis", y por lo tanto, no creo, pueda considerarse
concluida mi solicitud de amparo a ella ...
Yo esperaría que se me hiciera justicia bajando, si es necesario, al
examen de las actitudes. Dictamen y sentencia concretos y definitivos
... sean como sean ... a fin de que un servidor pueda, satisfecho o no,
dar por terminado mi recurso a la "Congregatio Pro Clericis" en tiempos
del papa Francisco ...

