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Ejercicios espirituales en piedra
LA ESCULTURA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SANTA MARÍA DEL MAR ES UNA INVITACIÓN A LA ORACIÓN

Carme Munté
Fotos: Agustí Codinach

En tres ocasiones san Ignacio de Loyola, fun-
dador de la Compañía de Jesús, residió en Bar-
celona. El Ignacio que llegó a la Ciudad Condal 
poco tenía que ver con aquel caballero de la 
nobleza guipuzcoana. De las nobles vestimen-
tas se había liberado en Montserrat, mientras 
que en Manresa vivió una profunda experiencia 
espiritual. Cuando llegó a Barcelona ya tenía 
todo el aspecto de un san Ignacio completa-
mente transformado por Dios.

La escultura de bronce que podemos ver 
en la capilla de san Ignacio de la basílica de 
Santa María del Mar, obra de Lau Feliu, pone 
de relieve la faceta de mendigo y peregrino 
que mostraba durante su estancia de dos años 
en Barcelona, entre 1524 y 1526 (solo hay que 
echar un vistazo a las manos y los pies des-
proporcionadamente grandes respecto al res-
to del cuerpo). Sin embargo, la escultura, con 
su abertura central, también es toda ella una 
invitación no únicamente a sentarse a su lado 
sino también encima, a sentirse acompañado 
por este san Ignacio que invita a la oración, o 
a practicar, como dice el arquitecto Eloi Aran, 
«unos ejercicios espirituales en piedra».

Renovación de la capilla

La nueva capilla de San Ignacio, en un lateral 
de la basílica, se inauguró el pasado 31 de julio, 
coincidiendo con la festividad de san Ignacio 
de Loyola y con la clausura del Año Jubilar del 
Camino Ignaciano. La capilla rememora el pun-
to exacto donde, según la tradición, el santo 
de Loyola pedía limosna mientras oía misa y el 
aspecto que debía tener entonces: vestido con 
un saco, con los pies descalzos y con la mano 
extendida mendigando un poco de dinero para 
repartirlo entre los pobres. Un recuerdo que 
ahora toma más relieve gracias a la renova-
ción de la capilla, que ha sido promovida por 
la Compañía de Jesús en Cataluña, 
con el apoyo de la basílica de San-
ta María del Mar. La intervención 
ha sido a cargo de Josep Maria 
Riera, arquitecto del arzobispado 
de Barcelona, y del T113-Taller de 
Arquitectura y Urbanismo.

«Era necesario reformar la ca-
pilla de San Ignacio de la basílica 
de Santa María del Mar», reconoce 
Josep Maria Riera, responsable de 
Bienes Inmuebles del arzobispado 
de Barcelona. «Este es el único es-
pacio ignaciano que pervive en 
Barcelona, por eso lo debemos 
mantener, guardar y promocio-
nar», añade Eloi Aran, socio del 
T113-Taller de Arquitectura y Ur-
banismo.

Y así fue como se pusieron ma-
nos a la obra con la complicidad 
del escultor Lau Feliu. En un primer 
momento se pensó en situar a san 
Ignacio sobre los escalones de la 
capilla, donde está precisamente 
la placa que recuerda su estancia 
en la ciudad. Pero entonces que-
daba de espaldas al presbiterio. 

Escultura de san Ignacio, obra de Lau Feliu.

La placa en los escalones de la capilla recuerda la estancia del santo.

Finalmente, pues, se optó por colocar la 
escultura (200 kg de peso y 1,7 m de altura) 
sentada de cara al altar. La colocación de 
un banco largo de madera invita a situarse 
a su lado. «La imagen invita a sentarse a 
su lado y rezar», expresa el escultor Lau 
Feliu. «Queremos que sea un elemento más 
para profundizar en la fe, ponerse a rezar 
junto a uno de los grandes santos de la Igle-
sia», añade Josep Maria Riera. Si una de las 
manos está extendida pidiendo limosma, 
la otra lleva el libro Constituciones de la 
Compañía de Jesús, como es propio en las 
imágenes de santos fundadores.

Dos elementos más completan la capilla: 
una talla de la Virgen de Aránzazu y una 
reproducción del medallón de la Cruz del 
Tort de Manresa. Precisamente, la imagen 
de la patrona de Guipúzcoa fue traída en 
peregrinación hasta Barcelona por un gru-
po de australianos que estaban haciendo 
el Camino de San Ignacio. Debemos añadir 
finalmente un altar móvil de madera con 
el emblema de la Compañía de Jesús, al 
mismo tiempo que próximamente se inclui-
rá un audiovisual que explicará quién era 
san Ignacio de Loyola y la importancia del 
Camino Ignaciano.

Romper la distancia entre 
sagrado y profano

La nueva capilla de san Ignacio de Loyola 
está llamada a convertirse en un foco de 
espiritualidad ignaciana de primer orden. 
De forma natural, los peregrinos que siguen 
la ruta por la Barcelona Ignaciana sitúan ya 
la capilla como espacio ineludible de visita y 
oración. Pero es que, además, la disposición 
de la capilla también está llamada a dar 
respuesta a un nuevo tipo de arquitectura 
sagrada que tiende a bajar las imágenes 
de los santos de sus pedestales y ponerlas 
entre la gente. «La intervención es singu-
lar, no solo porque se ha introducido un 
nuevo elemento escultórico, sino también 
por las diferencias que presenta respecto a 
la composición tradicional de las grandes 
capillas», expresa el arquitecto Pepe Gia-
calone, socio fundador de T113-Taller de 
Arquitectura y Urbanismo. «Elimina la dis-
tancia entre lo sacro y lo profano», añade.

Maria del Mar Viladot, también socia 
fundadora del mismo despacho de arqui-
tectos, explica que a través de los diferen-
tes proyectos que realizan hacen estas pe-
queñas transformaciones del espacio, «de 
manera que invite a una nueva forma de 
evangelizar, a una nueva forma de vivir en 
comunidad en el siglo XXI, sin estas distan-
cias y barreras que, a pesar de que no son 
físicas, sí que son mentales». «Los santos 
te acompañan en el camino hacia Dios y 
por eso es importante que la proximidad 
también sea física», concluye el también 
arquitecto Eloi Aran.

Colocación de una nueva cruz

La escultura de san Ignacio de Loyola no 
es la única novedad artística en la basílica 
gótica de Santa María del Mar. Tal y co-
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en Barcelona
Tres son las veces que Igna-

cio de Loyola estuvo en la ciu-
dad de Barcelona. La primera 
duró solo un mes, mientras se 
preparaba para viajar a Jeru-
salén. A mediados de febrero 
de 1523 dejaba Manresa y se 
dirigió a Barcelona, donde 
embarcó hacia Italia y Tierra 
Santa.

La segunda tuvo lugar al 
año siguiente cuando, a su 
vuelta de Jerusalén, decidió 
estudiar latín en Barcelona 
para emprender el camino 
del sacerdocio. Esta vez per-
maneció en la ciudad unos 
dos años, entre 1524 y 1526. 
Vivía en la ya desaparecida 
casa de Agnès Pascual y estu-
diaba gramática latina con el 
maestro Jeroni Ardèvol en la 
también desaparecida casa de 
los Estudios Generales, en la 
calle de la Bòria, tocando a la 
plaza de L’Àngel.

La tercera duró un máximo 
de tres meses cuando, debido 
a los impedimentos para se-
guir sus estudios en Salaman-
ca, decidió, en septiembre de 
1527, continuarlos en París y, 
pasando por Barcelona, llegó 
a París el 2 de febrero de 1528.

Fue durante la segunda 
estancia cuando san Ignacio 
pedía habitualmente limosna 
para repartirla entre los po-
bres en los escalones de una 
de las capillas laterales de San-
ta María del Mar, que era su 
parroquia.

Probablemente, a estas tres 
estancias podríamos añadirle 
un par más de ocasiones en las 
cuales parece que estuvo de 
paso en la ciudad. La primera 
es anterior a su conversión y 
debía ser hacia el 5 de marzo 
de 1519, fecha en la que el 
Duque de Nájera, virrey de 
Navarra, recibió en la catedral 
de Barcelona el Toisón de Oro. 
No es concebible que Ignacio, 
como gentilhombre que era 
del Duque, no lo acompañase 
en una ocasión como esta. Así 
se explica la frase que encon-
tramos en su Autobiografía 
(núm. 18) y que hace referen-
cia a los temores que tenían 
al dirigirse a Barcelona para 
embarcar hacia Jerusalén: 
«Donde encontraría muchos 
que lo conociesen y lo hon-
rasen», frase que no tendría 
sentido si no hubiera estado 
ya en la ciudad.

Finalmente, Ignacio po-
dría haber pasado aún otra 
vez por Barcelona, cuando 
en abril de 1535, terminados 
los estudios en París, y tras 
pasar unos meses en España, 
se embarcó hacia Venecia. Lo 
debío de hacer en Valencia, y 
podría haber hecho escala en 
Barcelona.
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Medallón de la Cruz de Tort de Manresa.

Imagen de la Virgen de Aránzazu.

Detalles de la escultura.

mo explica Josep Maria Riera, arquitecto del 
arzobispado de Barcelona, se ha procedido 
también a retirar unos metros la imagen de 
la Virgen, de manera que quede justo detrás 
del presbiterio, y, en cambio, a colocar una 
gran cruz colgada del techo que es «la que 
realmente tiene que presidir el altar». La cruz 
actual es provisional mientras termina de ela-
borarse la definitiva, que ya estará colocada el 
próximo 19 de noviembre coincidiendo con un 
gran acto de la Misericordia que se celebrará 
en la basílica.


