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A lgunas culturas y religiones 
poseen su montaña sagrada. 
El judaísmo tiene el Sinaí; 
el hinduismo, el Arunacha-

la; la religión animista inca, el Machu 
Pichu; el budismo tibetano, el Kailas; 
la cultura aborigen australiana, el Ayers 
Rock, la antigua religión olímpica, el 
monte Olimpo, y así sucesivamente. 

En España existen diversas monta-
ñas consideradas sagradas, entre las que 
destaca la de Montserrat, en Cataluña, 
tanto por su ancestral tradición, como 
por los hechos sobrenaturales que en 
ella han ocurrido.

Un lugar sagrado se define por ser mo-
rada de divinidades y hechos milagrosos. 
Ahora bien, si observamos la etimología 
del término “sagrado” en idiomas an-
cestrales, advertimos que dicho vocablo 
implica también un lugar específica-
mente diferente del resto. Y así sucede 
con Montserrat, la montaña que, de 
hecho, es una pequeña cordillera. En su 
formación caliza, presenta unas extrañas 
y sorprendentes formas exentas de vege-
tación, que dan al paraje una atmósfera 
de profundidad marina; de paisaje de 
fosas abisales. Y eso es precisamente lo 
que nos indica la ciencia geológica, pues 
el macizo de Montserrat, que en catalán 
significa “monte aserrado” por su forma 
de sierra, procede de parajes sumergidos 
hace millones de años bajo el mar. En sus 
orillas desembocaban ríos procedentes 
de otras montañas, de ahí que los aluvio-
nes fluviales se depositaran por la erosión 
en enormes colinas marinas, que luego, 
al emerger del mar, dieron ese aspecto de 
fondo esmerilado a la montaña. 

Por esas caprichosas formas, ya en 
la prehistoria, los primeros habitantes 
de Cataluña utilizaron, posiblemente, 
cuevas de Montserrat como lugares de 
culto, aunque es a partir de la época visi-
gótica, con el primer cristianismo, cuan-
do empieza el fenómeno que marcaría la 

Montserrat. Gracias a su influencia hoy 
en Suramérica existen muchos lugares 
con el nombre de la montaña.

Pero la historia espiritual propiamente 
dicha se inicia con la llegada de Ignacio 
de Loyola en el siglo XVI a Montserrat. 
Ignacio –entonces Íñigo– iba camino a 
Jerusalén como caballero militar, cuando 
vio transformada su vida al entrar en con-
tacto con la montaña y la basílica. Per-
maneció varios días en ermitas velando 
armas y, después, entregó su espada a la 
virgen. En su estancia en los alrededores 
de Montserrat, tuvo diversas visiones que 
hicieron que el caballero Íñigo se convir-
tiera en Ignacio de Loyola. Fue bajo la 
sombra de la montaña donde encontró 
inspiración para escribir los Ejercicios 
espirituales e intuyó la idea de crear una 
compañía de hombres dedicados a Jesús.

La siguiente historia espiritual tiene 
lugar a principios del siglo XIX, cuando 
un viajero romántico alemán, Guiller-
mo de Humboldt, viaja a la montaña y 
se queda impresionado al descubrir al-
go muy parecido a un poema titulado 
Los misterios que su amigo J.W. Goethe 
había escrito unos años antes. En este 
poema se habla de unos monjes guerre-
ros que custodian una montaña y su for-
tificación. Humboldt escribe a su vuelta 
a París un ensayo sobre su viaje y lo en-
vía a Goethe y a Schiller, en Alemania, 

montaña: los ermitaños. Fueron ellos los 
que dieron nombre poco a poco a todas 
las extrañas formas de la montaña y que 
luego la tradición popular ha terminado 
por nombrar: la Momia, el Elefante, la 
Calavera, las Flautas, los Encantados, el 
Obispo, y, realmente, los nombres son 
identificables con sus formas. 

Una historia sobrenatural
La virgen Negra de Montserrat era, con 
probabilidad, una talla visigótica que 
fue ocultada en grutas de la montaña 
para evitar que cayese en manos de los 
sarracenos. Lo cierto es que a principios 
del siglo XI, unos pastores encontraron 
la estatua en una cueva de la vertiente 
del pueblo de Collbató guiados por unas 
extrañas luces. Después, los benedicti-
nos fundaron el monasterio y la basílica 
para adorar a dicha virgen.

El tema de las luces se repitió en el si-
glo XIV, cuando en un conflicto entre 
ciudadanos de Manresa y el obispo de 
Vic, unas potentes luces irradiaron desde 
Montserrat hacia Manresa y convirtieron 
la noche en día. Todavía hoy se recuerda 
ese milagro con las fiestas de la Luz. 

También hay que mencionar la re-
levancia de Montserrat en el descubri-
miento de América, ya que el monje que 
acompañó a Colón en sus viajes era el pa-
dre Boil, un benedictino de las ermitas de 

lugaresmíticos

La magia de 
Montserrat
Recorrido por la 
historia espiritual 
de esta montaña
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y es entonces cuando el primero estudia 
la montaña y sus formaciones, y escribe 
una famosa frase sobre Montserrat que 
va a tener consecuencias para la cultura 
romántica: “El ser humano sólo puede 
hallar su felicidad en su propio Mont-
serrat interior.” Así, la montaña se con-
vierte en el imaginario romántico en un 
símbolo de la búsqueda de uno mismo a 
nivel espiritual. Schiller también indica 
que Montserrat tiene la virtud de que, a 
quien se acerca a ella, se le abrirá la puer-
ta hacia un viaje interior. 

Todo este simbolismo lleva a que en 
el Romanticismo se ponga en contacto 
Montserrat con la leyenda del Grial, ex-
plicada por un autor germano, Wolfram 
von Eschenbach, en su novela Perceval. 
En ella se menciona que mas allá de los 
Pirineos existe un castillo en una extra-
ña montaña donde se oculta el Grial, 
custodiada por caballeros monjes. No 
sorprende, pues, que Wagner sitúe en 
sus escenarios al castillo de Montsalvat-
ge –donde se guarda el Grial– con geo-
grafía de Montserrat. 

Los románticos catalanes, como Ma-
ragall, Verdaguer y, finalmente, el arqui-
tecto Gaudí, conocían este simbolismo, 
y lo cierto es que en sus obras se vuelve 
a copiar a Montserrat como paisaje en 
donde el ser humano puede contactar 
con lo invisible, por un lado, y fácilmente 
describirse a sí mismo, por el otro. En es-
pecial Gaudí estuvo toda su vida influen-
ciado por las formas naturales de la mon-
taña e, incluso, se asegura que en todas 
las obras de Gaudí se hallan presentes las 
curvas y las grutas de Montserrat. 

En los años 30 del siglo XX, un joven 
antropólogo germano llamado Otto 
Rahn sugirió la tesis de que era posible, 
siguiendo la narración de Eschenbach, 
hallar el Santo Grial en Montserrat, pero 
luego lo descartó y decidió que el lugar 
era Montsegur, en la Cataluña francesa. 
Rahn entró años más tarde a formar par-
te de la Fundación para la Herencia de 
los Antepasados creada por los nazis, con 
Himmler a la cabeza, que le ordenó lle-
var el Grial a Alemania, pero fue asesina-
do antes de conseguir dicho propósito.

Ya en los años 40, el mismo Himmler 
en persona intentó encontrar el Grial. 
Viajó a Barcelona y trató de sonsacar a 
los monjes para asegurarse de que no 
estaba en Montserrat; sin embargo, su 
viaje no tuvo éxito.

En resumen, la historia nos indica que 
Montserrat no es meramente un monas-

terio y una basílica donde se adora una 
imagen, sino un lugar telúrico de pri-
mer orden, en el que podemos realizar 
importantes experiencias personales e 
iniciarnos en los misterios de este paraje. 
Para hacerlo es necesario, según la vieja 
tradición, utilizar todas las posibilidades 
de nuestra conciencia, tanto lo racional 
como lo inconsciente, lo energético, lo 
emocional y lo espiritual.

Itinerario espiritual
Descubrir Montserrat tal como lo idea-
ron los románticos significa realizar una 
iniciación a las fuerzas de la montaña y 
sus virtudes, lo que tiene como resultado 
un descubrimiento de nuestro Yo supe-
rior de origen divino; una reflexión so-
bre toda nuestra vida. 

Para pasar unos días en Montserrat, 
tenemos dos opciones: vivir con los 
monjes benedictinos en la Hostería, res-
petando sus duros horarios, o alquilar 
una celda-apartamento de reflexión y 
vivir de forma más independiente.

Se aconseja empezar la iniciación al 
lugar con la ruta de les Ermites. Los sen-

deros de la montaña llevan a las 13 ermi-
tas, la mayoría en ruinas. 

Se trata de lugares ancestrales utiliza-
dos por santones y antiguas tradiciones, 
en los que podemos meditar sobre nues-
tra vida. A mi juicio, las más emblemáti-
cas son Santa Magdalena, San Antonio, 
San salvador, Santa Caterina y, por su-
puesto, Sant Dimes. Esta última, de di-
fícil acceso, es utilizada por los monjes 
y, por lo tanto, sólo en raras ocasiones 
se permite la entrada. Existen mapas que 
nos indican dónde se encuentran, pero 
lo ideal es contratar un guía. 

El segundo día podemos seguir hasta 
la basílica de Nuestra Señora de Mont-
serrat. En la iglesia existen lugares em-
blemáticos de gran energía que se deja 
sentir tras permanecer en ellos algunos 
minutos. Para empezar, según la geome-
tría sagrada, la capilla trasera de la Vir-
gen, el ábside romántico en donde nos 
encontramos con la capilla sixtina del ar-
te catalán. Allí, junto a la virgen y su tro-
no, veremos ocho ángeles gigantescos 
que sostienen columnas y cuyas manos 
indican distintos mudras en conexión 
con los chakras humanos. En el centro, 
la estatua de Sant Jordi destruyendo al 
Dragón, el mito más representativo de 
la cultura catalana. Significa la domina-
ción del cuerpo astral-emocional que 
todos llevamos dentro y que los catala-
nes subliman por conducta social. 

En la bóveda, las pinturas de Obiols, 
que explican la historia y la misión es-
piritual del pueblo catalán de servir de 
puente entre culturas. Poca gente sabe 
que fue el joven Gaudí quien, trabajando 
a las órdenes de otro arquitecto, colocó 
algunas de esas estatuas. 

Otro lugar emblemático es el Camaril 
de la Virgen, con la piedra de la montaña 
que se hunde en la base de la imagen y 
que confirma el telurismo espiritual de la 
montaña. Y es muy recomendable visitar 
la cueva donde vivió el primer ermitaño 
de Montserrat, Fra Garí, que se halla so-
bre el funicular de Sant Joan. Finalmente, 
no debemos perdernos la iglesia bizanti-
na de la Santa Cueva, donde hace 19 si-
glos fue encontrada la imagen después de 
observarse unas extrañas luces.

Si realizamos estos itinerarios apartán-
donos de los visitantes con sus cámaras y 
vivimos la experiencia con tranquilidad, 
descubriremos, como indicó Goethe, el 
Montserrat interior que todos, oculta-
mente, llevamos dentro.  

OCTAVI PIULATS

Es posible alojarse con 
los monjes benedictinos, 
respetando sus horarios, o 
en una celda de reflexión
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