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RUTAS ESPIRITUALES URBANAS

Grandes iglesias de Barcelona entre dos siglos (1)

IGLESIA dEL SAGRAdo CoRAzóN 
dE LoS JESUITAS

En el corazón del Eixample barcelonés, al 
comienzo de la calle Casp, se alza la iglesia del 
Sagrado Corazón de los jesuitas. Flanqueada, 
por un lado, por el edifi cio de la comunidad de 
la Compañía de Jesús y, por otro, por el colegio, 
el templo se sitúa en un lugar central. La fa-
chada, vistosa y trabajada, posee un equilibrio 
estudiado, de manera que la iglesia no toma un 
excesivo protagonismo en este tramo de calle 
que conserva todos los edifi cios originales de 
los últimos años del siglo XIX.

El P. Pere Borràs, superior de la comunidad de 
Casp, hoy formada por 17 jesuitas, nos recibe 
para guiarnos por esta joya arquitectónica. Nos 
hace saber que «el arquitecto de esta iglesia 
fue Joan Martorell, uno de los maestros que 
más infl uyeron en Antoni Gaudí. La diseñó 
siguiendo el estilo neobizantino, que no es 
muy habitual.» Efectivamente, la impresión 
general que tenemos al entrar nos remite a la 
atmósfera de las iglesias orientales: las grandes 
cúpulas, la planta casi de cruz griega, el dora-
do de las pinturas y mosaicos... A una escala 
mucho más pequeña recuerda el gran espacio 
diáfano de la magnífi ca iglesia de Santa Sofía 
de Constantinopla. Con el P. Borràs pasamos 
detrás del presbiterio, donde en la pared está 
colgado el retrato de un jesuita: «Éste es el P. 
Jacinto Alegre, el fundador del Cottolengo 
de Barcelona, centro a cargo de la congrega-
ción de las Siervas de Jesús. El papa Francisco 
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acaba de proclamarlo venerable, paso previo 
a una posible beatifi cación. El P. Alegre solía 
confesar en este mismo lugar, y siempre tenía 
a mucha gente. Por eso hemos puesto aquí 
su retrato.»

Desde el presbiterio el superior de la comu-
nidad de Casp nos señala la parte opuesta del 
templo, la que da al colegio. Arriba de todo, 
encima del coro, hay un gran órgano antiguo, 
de madera oscura y trabajada. El P. Borràs nos 
hace saber que es un valioso órgano romántico, 
que es de fi nales del siglo XIX, como la propia 
iglesia. Tras una restauración, hoy este instru-
mento ha recuperado su sonoridad original.

Ahora nos dirigimos hasta un lateral, donde 
está uno de los altares principales, el dedica-
do al fundador de la Compañía de Jesús, san 
Ignacio de Loyola. Debajo de su imagen hay 
una urna de vidrio que contiene un objeto 
metálico que parece muy viejo y tiene forma 
alargada. «Es la espada de san Ignacio», nos 
dice el P. Borràs, «que él dejó en el monasterio 
de Montserrat junto con todas sus insignias 
de caballero». Tenemos, pues, enfrente una 
reliquia del santo, testimonio de su conversión, 
de la renuncia que hizo a la mundanidad para 
pasar a una vida centrada en los hermanos y 
en Cristo.

Antes de despedirnos del P. Borràs, echamos 
una última ojeada a esta bonita iglesia del 
centro de Barcelona de resonancias orientales, 
luminosa, que preserva la espada de un santo 
y que, sin embargo, todavía es una gran des-
conocida para la mayoría de barceloneses.
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