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1. Introducción

H

ablar de Montserrat significa hacer referencia a una realidad compleja ya
que lapalabra Montserrat evoca en ella misma tres realidades muy distintas,
pero que conviven simultáneamente desde hace muchos siglos: la monta a
de Montserrat, el santuario de Montserrat y el monasterio de Montserrat. Esta
“convivencia” de más de mil a os ha determinado, modificado, enriquecido,
corregidoylimitado el desarrollo delsantuario y de la vida de la comunidad monástica
benedictina.
Para comprender lo que hoy es Montserrat, es necesario hacer una breve
presentación de cada uno de los elementos que forman este conjunto.
1.1. La montańa
Constituye una unidad geográfica que surgió del mar, a causa de un cataclismo
geológico hace aproximadamente 10.000.000 de a os. Sus características externas,
resultado del viento, de la lluvia y de las heladas, tienen un gran interés para los
geólogos, los escaladores, los excursionistas y los espeleólogos. En este sentido se
intenta proteger el macizo, tanto en su flora como en su fauna, de cualquier tipo de
agresión ecológica.
El nombre de Montserrat proviene de su forma serrada, que según la tradición
fue llevada a cabo por los ángeles con una sierra de oro, para preparar la casa de la
Madre de Dios. Además el macizo de Montserrat se ha convertido en el símbolo de
la monta a nacional de Catalunya.
1.2. El Santuario
Situado al sur−este de la monta a, a unos 720 metros de altitud, es el elemento que
ocupa nuestra reflexión y por este motivo nos extenderemos un poco más en su presentación.
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La monta a de Montserrat tuvo muy pronto una significación religiosa. Hacia
el siglo VIII tenemos noticias de la presencia de ermitańos en la monta a. El origen
histórico del santuario es la ermita dedicada a Santa María, que el conde Guifré donó
al monasterio de Ripoll el a o 888.
Actualmente no queda ningún vestigio de la antigua iglesia eremítica, pero si de
una construcción románica del siglo XII que la sustituyó. La basílica actual es una
construcción del siglo XVI, de estilo renacentista que fue consagrada el día 2 de
febrero de 1592.
Las destrucciones llevadas a cabo por las tropas de Napoleón en 1811 llevaron
consigo la desaparición de las pinturas del interior de la iglesia y desde hace más de
un siglo se han llevado a cabo diversas obras de restauración, a las que hay que
a adir importantes innovaciones motivadas por las exigencias litúrgicas y pastorales.
Es necesario a adir que el 23 de abril de 1959, es decir, 3 a os antes de la inauguración
del Concilio Vaticano II, el cardenal Tisserant consagró el nuevo altar mayor que
miraba de cara al pueblo. La lápida que cierra la urna de las reliquias depositadas en
el altar, había sido bendecida por el Papa Juan XXIII. La consagración del nuevo
altar mayor, mirando hacia el pueblo, y del nuevo coro de la comunidad, eran
laexpresión externa del que ya se hacía en el seno de la comunidad benedictina, en
los distintos oratorios y capillas para el uso privado de los monjes.
En el recinto del santuario, además de la basílica existen diversos edificios para
la acogida de los peregrinos: peque os apartamentos, un hotel, un centro de acogida
para grupos de jóvenes, hospedería interna del monasterio. A estos espacios hay
que a adir: restaurantes, tiendas de recuerdos, librería, un audiovisual de cerca de
900 metros cuadrados; servicio de información y servicio médico; salas de reuniones,
museo, centro de atención pastoral.
Los edificios donde habita la comunidad monástica benedictina se integran,
como un todo, en el conjunto del recinto de Montserrat, conservando su independencia
y la forma de ser propia de todo monasterio.
A todos estos edificios, hay que incluir las construcciones complementarias:
monumentos, capillas, las representaciones escultóricas de los misterios del Rosario
y del Vía Crucis, además de otras esculturas o imágenes dedicadas a los santos que
han peregrinado hasta el santuario.
Como santuario, Montserrat, continua siendo y quizás más que nunca un lugar
de encuentro, donde convergen personas procedentes de los cuatro puntos del
orbe; y al mismo tiempo un foco de irradiación de vida cristiana, a través de
ladevoción a la Virgen Maria, bajo un aspecto peculiar de celebración litúrgica y
deencuentro fraterno.
Históricamente podemos constatar que pronto, el nombre de Montserrat se
difundió más allá de las tierras vecinas. Los peregrinos de Santiago de Compostela
lo divulgaron por los caminos. Los reyes catalanes expandieron la devoción por el
Mediterráneo y la dinastía imperial espa ola consolidó el culto a la Moreneta (este es
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el nombre familiar con que es conocida la Virgen de Montserrat) por toda la Europa
Central, ampliándolo hacia a América, relacionada desde el inicio con Montserrat
por la presencia de un antiguo ermita o de la monta a, Bernat Boil, al lado
deCristóbal Colón, y que fue el primer misionero del nuevo mundo y también quien
celebró por primera vez la Eucaristía en el continente recién descubierto.
1.2.1. La imagen
El panorama montserratino está presidido por la imagen de la Virgen, una
escultura de madera tallada, policroma y dorada, realizada hacia finales del siglo XII.
El color negro de la cara y las manos – y también del Ni o Jesús, que está sentado en
su regazo – es la característica principal. De ahí le viene el nombre popular con que
es conocida “Moreneta”.
La imagen, entronizada en un retablo de plata que le ofreció el pueblo en
1947, recibe la visita de los devotos todos los días del a o. El día 11 de septiembre
de 1881 fue coronada canónicamente por privilegio pontificio del Papa León XIII.
1.3. El monasterio y la comunidad benedictina
Montserrat es también un monasterio íntimamente vinculado al santuario.
Dehecho, el santuario ha sido, desde sus inicios, obra de los monjes, que han tenido
a su cargo los ministerios de la oración y de la acogida. Por su parte, los monjes han
encontrado en el santuario el cuadro concreto donde llevar a cabo su vocación monástica.
El abad obispo Oliba fundó el monasterio de Montserrat entorno al a o 1025,
cuando estableció una peque a comunidad de monjes benedictinos al servicio de
lapeque a iglesia dedicada a Santa María que el conde Guifré havia donado al
monasterio también benedictino de Ripoll. En 1049, Montserrat se convirtió en
abadía independiente de la casa fundadora y hasta el día de hoy ha mantenido
ininterrumpidamente este estatuto.
La guerra napoleónica y los acontecimientos políticos posteriores interrumpieron
la vida conventual en varias ocasiones. El a o 1835 las leyes del país intentaron
abolir definitivamente la comunidad pero no lo consiguieron y el a o 1844 se llevó
a cabo la restauración de la comunidad que ha perdurado hasta nuestros días y que
está formada en la actualidad por 85 monjes.
La historia guarda memoria de los abades más celebres por sus obras espirituales
o artísticas o por sus construcciones. Entre los abades más conocidos se encuentra
Giuliano della Rovere, que fue abad comendatario de Montserrat y más tarde Papa
con el nombre de Julio II.
A lo largo de los siglos, el monasterio de Montserrat ha dado a la Iglesia mártires,
cardenales, arzobispos y obispos y monjes artistas, maestros de espiritualidad, sabios
y eruditos en Liturgia, Biblia, Teología y Espiritualidad.
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1.4. Montserrat, símbolo de la identidad del pueblo de Catalunya
Montserrat ha sido y es no sólo un santuario donde se venera una imagen
delaVirgen querida especialmente por los catalanes y que al mismo tiempo es su
patrona, sino un verdadero símbolo para el país. Por eso las vicisitudes históricas han
tenido amenudo su correspondiente eco en los avatares de la historia montserratina.
En determinados momentos de la vida del pueblo catalán, la vinculación del monasterio
alconjunto social ha sido especialmente significativo y trascendental.

2. Los Peregrinos de Montserrat
Son muchos los que a lo largo de los siglos han peregrinado hasta el santuario
de Montserrat, entre los que destacan hombres y mujeres que más tarde se han
convertido en ejemplo de vida cristiana para la Iglesia universal, como por ejemplo
san Ignacio de Loyola.
Dicho esto, somos conscientes que la tipología de personas que se acercan
alsantuario es muy diversa así como son muy distintas las motivaciones que les traen
hasta Montserrat. La diversidad y la pluridad que vive nuestra sociedad queda reflejada
también en los peregrinos y visitantes.

Tab. 1.
Ofrecemos brevemente unas estadísticas del año 2001
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Remarcamos la distinción entre peregrinos y visitantes ya que no nos gusta
utilizar la expresión turistas por la carga negativa que puede tener esta expresión.
Peregrinos, los que llegan con una motivación religiosa explícita, de forma individual
u organizada, y, visitantes, aquellos hombres y mujeres que llegan a Montserrat y delos
cuales no sabemos nada o prácticamente nada. Algunos marchan tal como han llegado,
otros en cambio, el paso por el santuario les mueve a pararse y ponerse alapresencia
de Dios, es decir, regresan a sus sitios de origen como peregrinos.

3. Acogida e Infraestructuras
3.1. La acogida de los peregrinos y de los huéspedes
El ministerio de la hospitalidad es uno de los rasgos esenciales de la vida monástica
benedictina. No es extra o pues, encontrar en la Regula Benedicti, un capítulo, elLIII,
dedicado a la acogida de los huéspedes y de los forasteros que llegan a losmonasterios.
En Montserrat vivimos de forma particular la acogida de los huéspedes y los
peregrinos. Por un lado el Santuario es un punto de atracción y de referencia para
muchos hombres y mujeres, nińos, jóvenes y ancianos, que llegan, buscando la paz y la
conversión. Por otro lado, la presencia de una comunidad monástica que tiene asu
cargo el servicio pastoral del Santuario es también un punto de referencia para muchos
cristianos y no cristianos, que vienen a buscar en nuestro monasterio, untiempo de
paz, de reflexión, de maduración de una decisión importante que tienen que tomar, ...
Estas dos realidades, Monasterio y Santuario, determinan unas particularidades que
vamos a exponer en la acogida de las personas que llegan a Montserrat.
3.1.1. La acogida de visitantes y peregrinos en el Santuario
La acogida de los peregrinos y visitantes del santuario tiene un tono particular.
Anualmente pasan por Montserrat más de 2.500.000 de persones. Las motivaciones
por loas cuales suben a Montserrat son muy distintas, como lo son los lugares dedonde
proceden. Esta diversidad de motivaciones y procedencias, que se expresan en formas
religiosas, formas de pensar, etc. muy distintas, lleva consigo que los responsables de
la acogida y de la pastoral del Santuario tengan que estar muy atentos a las peticiones,
expresadas o no, para que su estancia o su paso por elSantuario signifique un
momento importante en la vida de fe de estas personas o un momento fuerte en el
camino por la vida. Lo ideal sería que toda persona que llega a Montserrat como
visitante regrese a su lugar de origen como un peregrino.
3.1.2. La acogida en la hospedería del monasterio
La comunidad monástica dispone de unos espacios para acoger grupos o
personas que quieren tener unos días de reflexión, de convivencia, de profundización

737373737373

74

P. Josep−Enric Parellada OSB

de su realidad humana y cristiana. De acuerdo con el P. Hospedero, es posible
disponer de la ayuda de un monje para este tiempo, ya sea individualmente o en grupo.
Es importante que personas externas al Monasterio compartan con nosotros
algunos aspectos de la vida monástica. A los monjes, se nos ofrece la posibilidad
deejercer nuestro ministerio de hospitalidad al tiempo que nos enriquecemos por
los dones y los carismas de los que llegan. A los forasteros se les ofrece la posibilidad
de un encuentro personal con Dios y con los otros y con ellos mismos, con el fin
deemprender de nuevo la vida cotidiana con más fuerza y más vitalidad.
3.2. Infraestructura pastorales
En este sentido tenemos previstas unas infraestructuras de acogida pastoral de
personas y grupos: espacios para reuniones, lugares de oración, posibilidad de
celebraciones familiares o de grupos, participación en el Oficio Divino de la comunidad
monástica, un Centro de Coordinación Pastoral, donde se atiende a los responsables
de las peregrinaciones y a las personas que desean un encuentro personal con un
monje. En este breve apartado indicaré cuales son las infraestructuras de que
disponemos.
3.2.1. Personales
Les actividades pastorales son llevadas a cabo por la comunidad monástica, que
está presidida y guiada por un Abad. La responsabilidad del Santuario es asumida
por un monje, como Rector, junto con un equipo de monjes y laicos colaboradores
en las distintas sacristías, en la atención de las visitas en el Centro de Coordinación
Pastoral. Evidentemente los monjes presiden las celebraciones y los diversos actos
de las peregrinaciones.
También colaboran en las acciones pastorales del santuario voluntarios, boy−
scouts Estas colaboraciones son siempre un soporte en la acogida, ya que el voluntario
no puede ni debe asumir puestos de trabajo remunerado.
3.2.2. Administrativas: Patronato de la Montańa de Montserrat
La complejidad administrativa de Montserrat dio lugar en 1953 a la creación de
una figura jurídica que designamos con el nombre de Patronat de la Muntanya, que
es un ente de la administración publica, en el cual el Monasterio tiene una
representación cualificada, que gestiona el conjunto del parque natural y todas las
infraestructuras de los servicios de Montserrat: iluminación vial, agua, limpieza, jardines,
servicio médico, vigilancia y seguridad, parking, carreteras, etc. La creación de esta
figura ha sido una buena solución que ha permitido un compromiso por parte de los
diversos niveles de la administración para coordinar los distintos servicios que
convergen en el macizo y en el santuario.
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3.2.3. Empresa de servicios
Existe también una empresa responsable de gestionar los servicios directos alos
peregrinos y visitantes. Esta empresa es gestionada por profesionales laicos pero la
titularidad de la misma es del Monasterio. En este momento hay aproximadamente,
durante todo el a o, un promedio de 200 trabajadores.
Los ámbitos que gestiona los podemos agrupar en: restauración y bares;
hostelería (hotel y apartamentos); comercio: tiendas de recuerdos, productos propios
de Montserrat Licores, dulces, cerámica, ...) y servicios culturales: museo, librerías,
visitas culturales, espacio audiovisual, ...
Forman parte del consejo de administración de la empresa el administrador de
la comunidad, el prior de la misma y el rector del santuario, además de los consejeros
laicos, correspondiendo la presidencia de la empresa al abad
La experiencia nos dice que si los monjes queremos ser fieles a nuestra vocación,
si queremos acoger preferencialmente a todas las personas y si queremos tomar las
decisiones adecuadas para que los servicios y las infraestructuras que dependen
directamente de nosotros tenemos que confiarlo a profesionales que sepan llevar
a cabo la gestión empresarial a partir de los criterios que se indiquen des del
monasterio.
3.2.4. La Fundación Privada Abadía de Montserrat 2025
La economía de Montserrat es muy compleja. La crisis que vive la economía
mundial ha afectado notablemente las aportaciones que se recibían por parte de la
administración pública. Las aportaciones que se recogen a través de la empresa y los
servicios no cubren las necesidades para actualizar los servicios y poner al día los
edificios y espacios de acogida. Por esta razón, en el a o 1996 se creó una Fundación
privada, el objetivo de la cual es ayudar a la Abadía de Montserrat a mantener
yfomentar todos los valores más propios del Monasterio y del Santuario, como son
los espirituales, los sociales, los culturales y los ecológico en beneficio de las personas
y las entidades siguientes:
1. Los peregrinos y visitantes y que tienen que ser atendidos tanto espiritualmente
como materialmente.
2. Los que desean la continuidad y la consolidación y el reforzamiento de los
valores citados en bien propio, de la Iglesia y de la sociedad.
3. Los que desde lejos, ya sea en nuestro país o en los países más necesitados
esperan también poder participar de esta convocatoria espiritual y social que tiene
Montserrat.
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4. Actividades pastorales
4.1. La liturgia monástica
La primera actividad pastoral que se lleva a cabo en nuestro Santuario es la
litúrgica. En Montserrat la liturgia es un medio privilegiado para la evangelización
debido a la presencia de una comunidad monástica que con un ritmo de oración muy
concreto marca el desarrollo del resto de actividades pastorales. Durante la celebración
de los oficios monásticos en la Basílica (Laudes, Vísperas y Misa Conventual) no hay
ningún otro tipo de acto de culto en la Basílica. Más aún, el camarín de la Virgen está
cerrado para significar la centralidad de las celebraciones litúrgicas. La Misa conventual,
que se celebra todos los días a las 11,00 y en la que toma parte toda la comunidad
monástica, se ha convertido en el punto central de las actividades de los grupos y
peregrinaciones, tanto nacionales como extranjeras. Estas últimas participan haciendo
alguna lectura u oración en su lengua de origen. Así mismo, animamos a los grupos
y peregrinos a tomar parte en la oración de Laudes y de Vísperas.
4.2. Oración ecuménica, Padrenuestro, Salve Regina y Himno a la Virgen
Un segundo elemento evangelizador es la oración ecuménica que todos los días
se hace a las 13 horas. Es un momento de oración y de acogida de los diversos
grupos presentes en el santuario. De hecho para muchos visitantes extranjeros es el
acto que les congrega en la iglesia. Por este motivo, por parte nuestra, y hecho en
seis lenguas, se hace un saludo de acogida y bienvenida, sigue la lectura de un
fragmento de la Sagrada Escritura (varia según el tiempo litúrgico) y finalmente cada
uno reza en su propia lengua el Padrenuestro. El acto finaliza con el canto de la Salve
Regina y el Virolai, himno de la Virgen de Montserrat, interpretados por la Escolanía.
4.2.1. La Escolanía
Hay un aspecto muy importante en el santuario y es la presencia de l’Escolania.
Son muchos los visitantes que suben únicamente para escuchar el canto de la Escolanía.
Su existencia aparece ya documentado en el siglo XIII. Probablemente apartir de
una peque a escuela monástica de ni os al servicio del altar, con intervención en los
cantos litúrgicos, la agrupación se convirtió en una escuela de música. De hecho,
dada su continuidad hasta nuestros días, l’Escolania puede ser considerada como
uno de los conservatorios o escuelas de música más antiguas de Europa.
Actualmente los escolanes reciben una ense anza musical acorde con la tradición
que dio lugar a su existencia, es decir, al servicio de un santuario mariano. Además
de la educación de la voz, el solfeo, la técnica del canto, cada uno de los alumnos
estudian un instrumento como mínimo. Por otro lado, l’Escolania es un colegio
reconocido por la legislación oficial, donde los escolanes cursan los estudios
correspondientes a las edades comprendidas entre los 10 y los 14 a os.
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4.3. Pastoral sacramental
La pastoral sacramental tiene unas connotaciones «particulares, ya que en
Montserrat no se celebran desde hace más de 30 a os los sacramentos de la iniciación
cristiana. La razón es doble. En un primer momento fueron los mismos responsables
de las diócesis vecinas y de las parroquias que nos pidieron de no hacerlo para
remarcar la importancia que tiene la parroquia en la acogida y en la maduración de
la fe de los bautizados. En segundo lugar, actualmente, seguimos las directrices que
recomienda la Congregación para el Culto Divino y para la disciplina de los
Sacramentos, que por boca de Mgr. Agnello, que fue su arzobispo secretario, concretó
en el I Congreso Mundial de Rectores de Santuarios en Roma, en 1992, diciendo:
“Puede suceder excepcionalmente que un santuario de peregrinación acoja la
celebración de un bautismo, de una confirmación. Es necesario, sin embargo, que
esta práctica no se transforme en una costumbre en perjuicio de la parroquia, que es
el lugar normal de los sacramentos de la iniciación y del matrimonio. Diversas
costumbres pueden implantarse en un lugar u otro, pero un cambio brusco puede ser
mal recibido. Cuando sea necesario proceder a una rectificación, se hará con paciencia
y sentido común, a través de un esfuerzo pastoral armónico”. En este sentido, en
Catalunya existe una larga tradición de enraizamiento en la parroquia y no ha
comportado muchos problemas no celebrar el sacramento del bautismo.
Existe también un peque o rito, muy antiguo, que consiste en la presentación
de los recién nacidos a la Virgen, siguiendo el ejemplo de la presentación del Ni o
Jesús en el Templo por parte de sus padres. Esta sencilla ceremonia se hace a
petición de los padres. Por nuestra parte les ofrecemos un recordatorio que es
expresión de un deseo de futuro para ellos y también de recuerdo de que fueron
presentados a la Virgen.
4.3.1. Penitencia
Los santuarios, lo sabemos bien, son lugares privilegiados lugares privilegiados
para llevar a cabo una experiencia de conversión, que se concreta en la celebración
del sacramento de la reconciliación. Desde siempre, hemos procurado estar muy
atentos a estas vivencias, ya que en Montserrat, como en la mayoría de los grandes
santuarios, muy a menudo llegan personas que no se confiesan desde hace muchos
a os y el paso por el santuario y la celebración de la penitencia supone un cambio
importante en sus vidas. Disponemos de dos capillas laterales, en las que en un
ambiente de silencio las personas que deseen confesarse puedan prepararse para la
celebración penitencial. Con el fin de ayudar a los penitentes les ofrecemos unos
folletos, donde además de unas pistas para hacer el examen de conciencia les
ofrecemos una breve catequesis sobre el sentido de la conversión y del perdón a
partir de cuatro puntos: Dios nos habla; Dios nos invita a reflexionar como
correspondemos a su amor; Dios nos concede su perdón; Demos gracias a Dios que
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nos ha perdonado. Los horarios de las confesiones son bastantes amplios, sobre
todo durante los días festivos o de grandes aglomeraciones. También estamos
disponibles para confesar a la hora que convenga.
4.3.2. Eucaristía
Siendo una comunidad monástica la que tiene a su cargo la pastoral del Santuari,
todas las celebraciones eucarísticas quedan focalizadas en la Misa conventual. Con
todo, disponemos de amplio horario de misas, que varia según la apoca del a o ytambién
los grupos que lo desean y lo piden con antelación, pueden celebrar la Eucaristía en
alguna de las capillas o en el mismo altar mayor.
4.3.3. Matrimonio
La celebración del matrimonio en Montserrat es algo tradicional en la vida y en
el sentir del pueblo, y no únicamente para los que son catalanes de nacimiento o de
adopción sino para muchos otros, que de regiones o países distintos vienen hasta
Montserrat para celebrar el matrimonio. Aplicando lo que Mons. Agnello afirmaba
en el I Congreso de Santuarios, sería un problema pastoral interrumpir dicha práctica.
Disponemos del registro ininterrumpido de los matrimonios celebrados desde 1723.
Lamentablemente los anteriores a esta fecha desaparecieron a causa de las guerras
y de las destrucciones del monasterio.
La acogida pastoral y la celebración de los casi 150 matrimonios que se realizan
en Montserrat a lo largo de un a o está organizada de la forma siguiente: un proceso
de acogida e información por parte de los responsables de la acogida en el Centro de
Coordinación Pastoral, un cursillo de preparación realizado por un monje y un
matrimonio y finalmente la celebración en la que procuramos, según la medida de
las posibilidades humanas y cristianas de los futuros contrayentes, de preparar y vivir de
la mejor forma posible.
La importancia de casarse en Montserrat se refleja en que pasados los a os son
muchos los que vuelven para celebrar bajo la mirada de Maria sus bodas de plata o de
oro matrimoniales. También muchos otros, que por distintas razones contrajeron
matrimonio en otros lugares, piden celebrar sus jubileos matrimoniales en Montserrat.
En algunas parroquias y pueblos se ido estableciendo la costumbre de hacer una celebración
parroquial de las bodas de oro y de plata que finaliza en una peregrinaciónaMontserrat.
4.3.4. Bautizos
Ya hemos hablado de ellos antes. La excepción que confirma esta regla está en los
bautizos que se celebran durante la Vigilia Pascual. No obstante tienen que darse unas
condiciones, ser hijo de uno de los trabajadores del santuario, sobrino o hermano de monjes
o hermano de algún escolán. Es la única ocasión en que se celebran bautizos en Montserrat.
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4.4. Peregrinaciones
4.4.1. Propuestas pastorales
Con el fin de animar y ayudar en la programación de las peregrinaciones
disponemos de una serie de infraestructuras y materiales que nos ayudan tanto a
nosotros como a los responsables de las peregrinaciones, el objetivo de los cuales es
vivir de una manera mucho más profunda su paso por el santuario y todo lo que ello
conlleva. El materia más importante de que disponemos es el que designamos con el
nombre de propuestas pastorales. Al inicio de cada ańo enviamos a las parroquias
ygrupos este material que quiere ser una guía para la preparación y realización de la
peregrinación de aquel a o, ya que toda peregrinación si queremos que consiga su
objetivo tiene que prepararse según las tres etapas características: preparación en el
lugar de origen, estancia en el santuario, regreso. Tres pasos que tienen que estar
marcados por la oración y la conversión, que son el objetivo de la peregrinación, ya
que esta siempre simboliza de forma consciente o inconsciente, nuestra realidad de
pueblo de Dios en camino. Cada a o ofrecemos alguna catequesis o documento del
magisterio sobre este tema. Además cada a o ofrecemos un lema que guía las
actividades y los actos de la peregrinación.
Al inicio del a o se hace una reunión con los responsables de peregrinaciones
en la que además de presentar el lema pastoral para el a o en curso, se presentan las
novedades en el conjunto del santuario y se comparten inquietudes y problemas.
4.5. Pastoral juvenil
Este es un campo muy amplio y trabajamos en él en coordinación con los
movimientos apostólicos y la pastoral que nosotros llevamos a cabo de una manera
concreta: convivencias de estudiantes, vigilias de oración, ejercicios espirituales ysobre
todo las llamadas “Jornadas de Reflexión para Jóvenes”.
4.6. Los transeúntes y los visitantes ocasionales
En Montserrat, como en todos los grandes santuarios, nos encontramos con
realidades personales muy distintas. Destacan aquellas personas que llegan al santuario
sin avisar ni saber muy bien donde van. También aquellos grupos, guiados por
sacerdotes, que llegan sin previo aviso y reclaman todo tipo atenciones pastorales.
Para afrontar estas realidades disponemos de un grupo de colaboradores laicos que
trabajan en las sacristías así como también de monjes que les atienden. Además
procuramos facilitar, por medio de carteles o folletos las informaciones más
elementales del santuario.
Otro aspecto a tener en cuenta son los desheredados: los drogadictos, los parados,
los enfermos con problemas psicológicos que piden ayuda. Les atendemos en un primer
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momento y desde el Centro de Coordinación Pastoral procuramos darles una respuesta
a sus necesidades que se fundamenta en contactarlos con las instituciones especializadas
para cada caso. El santuario es un siempre un lugar de paso ypor lo tanto no podemos
establecer en ellos unos centros de atención continuada.
4.7. Actividades culturales
Finalmente Montserrat, ha sido siempre un punto de referencia cultural.
Disponemos de una biblioteca monástica de casi 300.000 volúmenes, un museo y
un gran patrimonio cultura y musical. Todos estos bienes procuramos ponerlos al
alcance delos visitantes, organizando exposiciones, conferencias, conciertos,
colaborando con instituciones culturales, ... etc.

5. Conclusión
Montserrat es una realidad compleja y rica al mismo tiempo. Montańa, santuario,
comunidad monástica, son más allá de todas las limitaciones materiales que puedan
existir una comunidad de espíritu, abierta a todos los horizontes, en un encuentro de
fraternidad y de esperanza.

Montserrat – a Religious
and National Centre of Catalonia
(SUMMARY)
The Montserrat Sanctuary is a centre of Marian cult and a spiritual capital of Catalonia.
In the discussion on Montserrat one must refer to a ‘complex reality’ i.e. Montserrat means
both the mountain, the Sanctuary located on the slope of the mountain (720 metres above sea
level) and the monastery of the Benedictine Fathers. At present the convent consists of 85
monks.
The name Montserrat means ‘a sawed mountain’ and refers to the shape of the
mountain which, according to a legend, was carved by the angels with a golden saw to
prepare a home for the Mother of God. The first hermitages were founded here already by
the 8th century. The beginnings of the Sanctuary are connected to a small mountain chapel
devoted to the Holy Virgin and given to the Benedictine monastery of Ripoll by the count
Guifre in 888. In 1025 Abbott Oliba founded a Benedictine monastery in Montserrat. In
1409 the monastery became an independent abbey. Giulianodella Rovere certainly was
the most famous Abbott of Montserrat, as later he became the pope Julius II.
A small wooden figure of the Holy Virgin with a Child is the object of the cult. She is
called ‘La Moreneta’ (‘The Black One’, because of the colour of Mary’s face). According to
tradition it was made by St. Luke and brought to Spain by St. Peter around the year 50. In
the period of the wars with the Moorish the figure was hidden in one of the caves (grotto)
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(Santa Cova) of the Montserrat Massif. It was found in 880 and since then a strong
development of the cult has been observed. The art historians date the figure for the end of
the 12th century. In 1881 the figure was crowned according to papal law and proclaimed the
Patroness Saint of Catalonia. Since the Middle Ages Montserrat has been one of the most
important pilgrimage places in Europe. The Catalan kings popularised the cult of the Virgin
of Montserrat all over the Mediterranean countries and the Spanish dynasty widened it to
Central Europe as well. The cult of ‘la Moreneta’ even reached America as Berat Boil, exhermit and the first missionaire brought it to the New World.
The present-day renaissance basilica was built in the years 1560-1592. ‘La Moreneta’
is placed in a special niche above the main altar. The monastery buildings were built at the
end of the 18th century.
One of the oldest boys choirs of Europe (Escolania) has worked in the monastery
since the 13th century. On the area belonging to the monastery there are many buildings
built specially for the pilgrims i.e. – a museum, hotel, youth centre, guest rooms, audiovisual centre, information office, medical assistance point, as well as restaurants, small
shops and souvenir and gift shops. Around the Sanctuary the Stations of the Cross and the
Stations of the Rosary have been very well embraced within a mountain landscape.
The public infrastructure of Montserrat is administered by a special public
administration institution that was founded in 1953. A professional company providing service
for pilgrims and visitors has operated under the patronage of the monastery. In 1996 a
special foundation was founded to help the Abbey and the Sanctuary in Montserrat.
Montserrat is not only a place where the Holy Virgin loved by all the Catalans is worshiped
but it is also a real symbol of Catalonia. The bonds between the monastery and the local
community have been especially strong in the important moments for the Catalan nation.
The place is visited by 2,5 million pilgrims and tourists annually. The convent offers
a wide ministration programme. Most of all it is a liturgical activity. Every day a service is
conducted at 11.00 that can be attended by pilgrims praying in their own languages. At
13.00 an ecumenical prayer is said. A lot of people receive the Sacrament of penance. The
Sacrament of matrimony is also administered considerably often. In addition, according to
an old tradition the parents bring their newborn babies to the Madonna. The Sanctuary has
also developed forms of the so-called specialistic ministration – among others for young
people (like e.g. nocturnal meditations, spiritual exercises, ‘The Reflection Days for the
Young’.)
Montserrat plays also an important cultural role. In the monastery library there are
nearly 300 000 books, the museum has a very rich collection. There are various exhibitions,
lectures and concerts organised for the visitors.
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