
Barcelona 1-06-2015                                                                                           

E.R. Mons. Lluís Martínez Sistachs 

Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

 

Estimat Sr. Cardenal: 

Permeti’m que li envií aquesta carta. 

 

Després de  set anys de rector de Sant Pau del Camp  tot segueix 

anant be en tots sentits ja que la circumstancia, d e la que V.E ha 

participat,  no afecta per res a la parròquia com a  tal, a 

l’assistència a missa, a la pau interior i exterior , a la Catequesis, al 

Despatx Parroquial, batejos, matrimonis... Noto gau dir del mateix 

afecta dels feligresos de sempre. 

 

Tot sembla que V.E. va rebre  amb audiència a un gr up amb 

celeritat i facilitat sense informar-se be de qui e ren i què volien, o 

en quin context actuen. Quelcom podria relacionar-s e amb 

eclesiàstics, per activa o per passiva,  signants o  receptor, d’un 

possible successor de V. E...  

 

Mons. Lajos Kada en relació al meu cas, que perdura  en el temps, 

em va escriure a mi una carta amb copia per el Sr. Arquebisbe que 

entre altres coses textualment deia: “...Me mueve a  ello el bien 

personal suyo, el de la parroquia de Santa Maria de l Mar y el 

deseo de salvar la imagen de la Iglesia ante los fi eles de la 

Archidiócesis de Barcelona”: Cf. Kada, Lajos. Índex  Onomàstic a  

www.santamariadelmartort.es . Catalunya Cristiana rebé moltes 

cartes de lectors en defensa meva, que no foren pub licades ni 



abans ni després de l’arxivament civil del cas., pe r més que la 

premsa ordinària si li va donar plena difusió... 

 

V.E. em parlà de lo difícil que li fou el nomenar-m e rector de Sant 

Pau del Camp. Les dificultats suposo que no li vind rien dels 

mateixos d’abans... 

 

La Sra. R.M.V. de ... anys d’edat, que, a partir de  defensar a ... i en 

contra del Paco...ho ha mogut tot amb la complicita t de Jordi-

Xavier Romero, planificant a vera si es feia amo de  tot... 

 

 Entre altres coses ¿a partir de què Mn. Matabosch s’ha posat a 

primera línea? ¿Pensa V. E. que jo no podria enviar -li molta gent, 

cosa que no faig, ni en parlo gens, per mantenir la  pau, que 

existeix plenament, dins de la Parròquia?  La minor ia que ho ha 

mogut ja noto que temen la reacció o la impressió q ue tindrien el 

comú dels feligresos... 

 

Per ara, o per quant sigui, prego accepti i llegeix i els informes que 

li remeto. Amic   Francesc Tort 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traducción al castellano 

Estimado Sr. cardenal: 

Permítame que le envíe esta carta. 

 

Después de siete años de rector de Sant Pau del Camp todo sigue 

yendo bien en todos sentidos ya que la circunstancia, de la que VE ha 

participado, no afecta para nada a la parroquia como tal, a la asistencia 

a misa, a la paz interior y exterior, en la Catequesis, en el Despacho 

Parroquial, bautizos, matrimonios ... Noto disfrutar del mismo afecta los 

feligreses de siempre. 

 

Todo parece que V.E. recibió con audiencia a un grupo con celeridad y 

facilidad sin informarse bien de quien eran y qué querían, o en qué 

contexto actúan. Algo podría relacionarse con eclesiásticos, por activa 

o por pasiva, firmantes o receptor, de un posible sucesor de V. E ... 

 

Mons. Lajos Kada en relación a mi caso, que perdura en el tiempo, me 

escribió a mí una carta con copia para el Sr. Arzobispo que entre otras 

cosas textualmente decía: "... Me mueve a Ello el bien personal Suyo, 

el de la parroquia de Santa María del Mar y el deseo de salvar la 

imagen de la Iglesia ante los Fieles de la Archidiócesis de Barcelona": 

cf. Kada, Lajos. Índice Onomástico a www.santamariadelmartort.es. 

Catalunya Cristiana recibió muchas cartas de lectores en mi defensa, 

que no fueron publicadas ni antes ni después del archivo civil del 

caso., Por más que la prensa ordinaria si le dio plena difusión ... 

 

V.E. me habló de lo difícil que le fue el nombrarme rector de Sant Pau 

del Camp. Las dificultades supongo que no le vendrían de los mismos 

de antes ... 



 

La Sra. R.M.V. de ... años de edad, que, a partir de defender a ... y en 

contra del Paco ... lo ha movido todo con la complicidad de Jordi-

Xavier Romero, planificando en vera si se hacía dueño de todo. .. 

 

 Entre otras cosas ¿a partir de qué Mn. Matabosch ha puesto en 

primera línea? ¿Piensa V. E. que yo no podría enviarle mucha gente, 

lo que no hago, ni hablo nada, para mantener la paz, que existe 

plenamente, dentro de la Parroquia? La minoría que lo ha movido ya 

noto que temen la reacción o la impresión que tendrían el común de 

los feligreses ... 

Por ahora, o por cuánto sea, ruego acepte y lea los informes que le 

remito. Amigo Francisco Tort 


