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Motivación



El hombre como ente es un ser físico y abstracto, con lo

cual vive en la disputa entre lo material y lo intangible, lo

que nos hace individuos que no sólo nos preocupamos de

nuestra supervivencia, sino que estamos en una constante

búsqueda por entender nuestra existencia y el sentido de

ésta.Podríamos decir que somos entes que aparte de

luchar por sobrevivir, tenemos una invariable inquietud por

entender el porqué y para qué existimos. Es verdad que

éstas son preguntas atávicas en la humanidad, pero no

por eso dejan de ser temas de gran vigencia en el mundo

actual, que a pesar de sus adelantos y éxitos, no se puede

desmarcar de estas inquietudes.

De esta manera, este estudio es una invitación a descubrir

el alcance y rol que juega la arquitectura en la aproximación

a dichas preguntas fundamentales, bajo el prisma de una

de las formas de entender la existencia, el catolicismo.

No es una propuesta doctrinaria ni excluyente, solo es una

opción o el punto de partida para descubrir el papel que

puede realizar la arquitectura a nivel material y espiritual

dentro de una visión definida, que involucra a las personas

en su integridad.

En este sentido el compenetrarse en un tema que recoge

al ser en su totalidad, hace que la arquitectura escape a

las visiones temporales de nuestra labor y obliga a

interiorizarse en el significado y simbolismo que esta

conlleva, entregando de este modo un proceso y por

consecuencia un proyecto que recoge lo mas íntimo y

profundo del pensamiento.
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Creer
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�Echad una mirada sobre la superficie de la tierra
y hallareis ciudades sin murallas, sin letras, sin
magistrados, pueblos sin casas, sin moneda; pero
nadie ha visto jamás un pueblo sin Dios, sin
sacerdotes, sin ritos, sin sacrificios�. (Plutarco)1

El ser humano gracias a su condición de ser racional ha

tendido desde sus orígenes a preguntarse sobre el sentido

de la vida. Se busca dar una respuesta a la necesidad de

saber para qué estamos acá, que pasa cuando llega la

muerte y que futuro tenemos, en otras palabras de responder

al fin último de nuestra existencia y de buscar la

trascendencia.

Estamos entonces inmersos en una constante disyuntiva,

ya que somos seres finitos que a su vez vivimos rodeados

de limites (físicos, biológicos, políticos, sociales, etc...) pero

que sin embargo tenemos en nosotros un deseo infinito.

Ahora, este deseo infinito esta polarizado por la idea de

absoluto, y no se puede entender sin él.Es decir, como

seres imperfectos, vivimos en una constante búsqueda de

la plenitud, de ser más y mejores, pero esto nunca acaba,

ya que somos limitados por constitución.Por otro lado, esta

disyuntiva es la que nos mueve a seguir adelante, a

superarnos en todo ámbito, convirtiéndose paradójicamente

en el motor de nuestro progreso.

Bajo esta perspectiva el hombre como ser imperfecto, ha

encontrado el absoluto, que es la plenitud de lo divino.  Si

tomamos una de las fórmulas de Pascal �el hombre
supera al hombre; el hombre supera infinitamente
al hombre�2 podemos decir que el hombre lleva en si

una potencia mayor que él, lleva más que un hombre, lleva

el misterio de lo divino, o como lo dice Rahner el �saber
anónimo de Dios�3

�Si aceptamos reconocerle un sentido a esta
experiencia y, por consiguiente, darle un sentido,
podemos decir entonces que nuestra mísera
existencia está en contacto con un misterio
absoluto que nos supera radicalmente, pero que
palpamos de manera no menos misteriosa. Nuestro
polo originario encierra la cuestión de Dios, es
decir la idea de Dios, pero es todavía una idea que
se ignora�.4

La idea de un ser superior, no tiene una génesis en el

hombre, ya que no se puede deducir de ninguna otra cosa,

más bien, viene con el hombre. Nos guste o no, la cuestión

del absoluto o del misterio absoluto de nuestra existencia

late en nosotros, y ha tomado durante la historia de la

humanidad el nombre de un Dios, como puede ser Alá,

Yahvé, Jesucristo, entre otros. Como dijo Hegel a comienzos

del siglo XIX: �El absoluto está junto a nosotros
desde el principio�.

08
Stonehenge / Inglaterra



09

En este sentido, la presencia de lo divino no se puede

comprender por medios lógicos humanos, nuestros límites

no nos lo permiten, solo lo intuimos. De este modo la

comprensión racional sobre este tema queda limitada a

las condiciones humanas y por ende sesgada o constreñida.

�La idea de Dios�, rompe y desborda todos los
cuadros sociales y todos los cuadros mentales�5

Para lograr comprender lo divino, los seres humanos

necesitamos creer, creer en Dios. Entendiendo que el

�creer se opone al saber�6, determinando así, una

forma completamente original de relación con un objeto

de conocimiento que escapa a la lógica del entendimiento

y de la razón. Pero creer es a su vez algo cotidiano en

nosotros, ya que existe en todo plano de eventos y temas,

no sólo se restringe a lo religioso, aunque adquiere matices

en función de su compromiso.

El creer de forma conciente en un supuesto que no se

puede comprobar de manera física o lógica, y que a su

vez define una manera de ser o relacionarse con la realidad,

determinando actitudes y comportamientos, es lo que

podríamos a grandes rasgos definir como fe.

La fe implica, de este modo, una manera de ser, es una

actitud que involucra a la totalidad de la persona, influyendo

transversalmente desde lo más humano y mundano a lo

espiritual y sobrenatural, trabajando desde el intelecto y la

conciencia de forma conjunta.

En esta línea, se da a la realidad un vuelco que escapa de

lo meramente físico a un plano que se relaciona con una

integridad divina y que aspira al absoluto, tendiendo a la

plenitud, ampliando así los márgenes de nuestra constitución

humana en un sentido metafísico.

Pero la fe es una actitud completamente personal y libre,

constituyéndose como una opción para relacionarse con

la realidad. Es un prisma íntimo para vernos y ver el mundo,

al cual se accede de forma abierta e independiente, pero

que se guía por posturas y visiones que escapan a la

persona especifica y que se validan en una religión.

Bajo la visión judeocristiana de la fe, la gran cuestión en

torno a creer en Dios se invierte, �no se trata de creer
que Dios existe, sino que el hombre existe para
Dios� 

7, con lo cual se asumen mayores compromisos en

torno a la relación entre los hombres y la divinidad, y entre

Esta y los hombres (Alianza). Aparece un cambio, en el

cual, se acepta una relación de tipo personal y comunitaria

con un Dios que no podía sino ser único.  Esta relación se

traduce en actitudes de confianza en la divinidad, �poner
la fuerza en Dios, encontrar en él  apoyo en medio
de las contradicciones de la vida, estar a resguardo
con él, apoyarse en él como en algo sólido� 

8.

En este sentido la experiencia fundamental que da origen

a la tradición  judía y en la que se insertó la religión cristiana

se basa en que Dios se interesa por nosotros y que

interviene en la historia de los hombres para su bien.

La presencia de la acción de Dios en la historia es un tema

fundacional bajo el prisma católico. El paso de Dios hecho

hombre (Jesús) por la tierra, marca un clímax en torno a

la relación entre lo divino y lo mundano, que a su vez se

inscribe en un marco histórico específico.  De este modo

existe una vinculación física afectiva con una persona que

es tan hombre como tan Dios, la cual escapa las visiones

de tiempos místicos de existencia por la de un tiempo

histórico real.



Bajo este enfoque se desprende la impronta de la Iglesia

como cuerpo místico, que actúa en la historia como la base

o guía de esta relación histórico-espiritual, de la cual es su

producto y su continuador. En esta línea, el Vaticano II ha

resaltado la dimensión espiritual de la Iglesia, que es el

lugar del don trinitario de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo)

a los hombres y el cuerpo místico de Cristo en crecimiento.

Es por tanto una realidad enteramente original, ya que es

al mismo tiempo muy visible en cuánto institución y

radicalmente invisible en su realidad profunda.

�� la fe es la respuesta de la Iglesia a Cristo; ésta
es Iglesia en la medida en que es acto de fe. Y la
fe no es un acto individual, solitario; no es una
respuesta de cada uno por separado. Fe significa
creer �juntamente� con toda la Iglesia�  9.

10

1-. Juan Antonio González Lobato, �No se encuentra un solo pueblo ateo�,

pág. 33.

2-. B. Pascal, �Pensées�, pág. 131.

3-. Kart Rahner (1904-1984), teologo aleman que ha palnteado el termino

denominado �la experiencia trascendental�.

4-.Bernard Sesboue, �Creer, invitación a la fe católica para las mujeres

y los hombres del siglo XXI�, pág. 38.

5-. Henri de Lubac, �El origen de la religión�, pág. 7.

6-. Bernard Sesboue, �Creer, invitación a la fe católica para las mujeres

y los hombres del siglo XXI�, pág. 43

7-. Bernard Sesboue, �Creer, invitación a la fe católica para las mujeres

y los hombres del siglo XXI�, pág. 50.

8-. Bernard Sesboue, �Creer, invitación a la fe católica para las mujeres

y los hombres del siglo XXI�, pág. 50.

9-. S.S. Benedicto XVI (C. Joseph Ratzinger),  �Informe sobre la fe�, pág.

61.
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Iglesia y su trasfondo
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San Donato presentando la iglesia de Saint - Benoit



¿Cómo se plantea uno ante la responsabilidad de definir

un lugar sagrado?, ¿Cuál es el papel de la arquitectura en

una fe?, ¿A que debe responder el diseño y que significado

contiene? En definitiva ¿Que es iglesia y como es su

arquitectura?

Estas preguntas no son simples de responder, pero lo que

sigue es un intento, sincero y bien intencionado de dar una

plataforma de posturas y principios que servirán como base

sobre la cual actuar.

Se pretende conciliar el largo legado histórico, simbólico

y valórico de una fe, que se ha ido enriqueciendo por medio

del paso del tiempo y la doctrina de la Iglesia, y que tras

ser acondicionada por el Concilio Vaticano II, se debe

reencontrar con un camino de expresión material.

De este modo nos adentramos al mundo religioso del hecho

arquitectónico denominado iglesia; a través de un recorrido

por su significado, su llamado, y su respuesta tanto histórica

como actual a su doctrina, para extraer principios como

base para  proponer un espacio abierto a la comunidad y

consecuente con su tradición.

14
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El termino griego �iglesia� ( ekklesia ) significa una

congregación como consecuencia de una llamada o

convocación.

 �La Iglesia es el pueblo congregado por el

mensaje del evangelio y la predicación de la fe en

Cristo. Pero la Iglesia es también el órgano de una

convocación constante y activa de todos los

hombres a esta fe�10.

En este sentido, la Iglesia es una convocación espiritual

y física, donde aparece una fe que adquiere sentido y razón

bajo la relación personal y colectiva con Dios. Esta relación

al obtener una condición tangible, define una institución

como manifestación tácita de este llamado, y por

consecuencia lugares sagrados o de culto como puntos

fundacionales de su manifestación. Este principio social

que valida la fe y por consecuencia a la Iglesia, es la base

Ig les ia  y  su  s ign i f icado.

para entender el hecho físico y material de ésta, ya que en

sí,es el acto concreto de la fe de una comunidad,

materializada en el espacio.

Por este motivo, ha existido históricamente una gran

importancia en torno a los lugares de culto y su definición,

ya que éstos son la manifestación concreta de una visión

grupal de la vida, la que se consolida en dichos lugares y

se perpetúa en el tiempo.

También, se pueden ver como el punto material de una

manera de entender el mundo, pasando a ser el pie de

apoyo para construir una visión de vida espiritual, a nivel

personal y grupal.

 �� espacio sagrado permite obtener un punto

fijo, orientarse en la homogeneidad caótica, fundar

el mundo y vivir realmente�11.
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Este lugar pasa a ser un eje de vinculación directa con

Dios, un axis mundis, que se transforma en un lugar

comunicante hacia lo alto, hacia el cielo, sitio paradójico

de tránsito de un modo de ser a otro. De esta forma, un

lugar sagrado permite generar en una comunidad una

instancia de unión e identidad profunda a nivel espiritual

y humano.

Pero ese llamado o convocación, no solo toma a la

comunidad de fieles, es más, contiene una convicción

mayor, que escapa las aproximaciones religiosas para

entregar un servicio de integración, apoyo y caridad para

con los habitantes. Este principio proviene desde los

primeros tiempos de los cristianos, cuando la visión religiosa

se expandía fuera de los recintos sagrados insertándose

en el servicio otorgado por la comunidad cristiana al resto

de la sociedad. A su vez, esto se entiende como

consecuencia lógica de la palabra de Jesús, el cual se

plantea como un Dios que se pone al servicio de los demás

por sobre si mismo, abriendo un camino de salvación

mediante la entrega al prójimo. �No he venido a ser

servido, sino a servir�12

Desde la definición de iglesia, podemos rescatar como

primer principio, el sentido social de ésta, tanto como

una invitación a la comunidad a relacionarse de forma

grupal y personal con Dios; como a la vocación de

servicio social que la misma conlleva.

10-. Bernard Sesboue, �Creer, invitación a la fe católica para las mujeres

y los hombres del siglo XXI�, pág. 516.

11-. Mircea Eliade, �Lo Sagrado y Lo Profano�, pág. 22.

12- Evangelio de Mateo, 20, 28.
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Bajo dicho punto de vista, se puede extraer como

segundo principio, la idea de la iglesia como una

manifestación de las respuestas que da la religión a

las preguntas esenciales del ser, convirtiéndose en

una confesión pública y abierta de una manera de

acceder a lo sobrenatural.

La iglesia como acto material no es sólo el punto físico de

relación con Dios, sino que compone a la vez  la

manifestación externa de la manera de entender y concebir

la forma de articular la fe. Se convierte en una

�construcción parlante�13, que habla de Dios y de la

religión, en consecuencia se transforma en una declaración

pública del dogma cristiano. De ahí, deriva un antiguo refrán

que habla de las iglesias como la �Biblia populum� o la

Biblia del pueblo.

En este sentido, la iglesia es tanto un punto de congregación

de la comunidad como una expresión física de la fe de

dicho grupo humano. Es la realización de un conjunto que

enuncia, por medio de materiales mundanos, las visiones

espirituales de una religión.

Iglesia como Biblia del Pueblo

Por esta razón, una iglesia no es una construcción pasiva,

es más, contiene un carácter expansivo en su llamado y

en su significado, dando pie a una declaración pública de

las visiones de una forma de entender la existencia,

remarcando una postura teológica que se perpetúa en

obras materiales concretas. No, es una manifestación burda

o invasiva, más bien se introduce por el plano de lo simbólico,

abarcando a la persona de una forma distinta. En otras

palabras la obra en su complejidad y totalidad ha de ser

vista o entendida como un símbolo rel igioso.

�Un símbolo religioso transmite su mensaje aun cuando
no se capte conscientemente en su totalidad, pues el
símbolo se dirige al ser humano integral, y no
exclusivamente a su inteligencia�. 

14

Bajo esta visión, la iglesia, se convierte en un libro abierto
del contenido de la fe cristiana, ha de ser un lugar que nos
hable de la presencia de Dios y de la visión que el
cristianismo propone para llegar a El. Nos debe responder
mediante su significado, al enfoque religioso que da el
sentido de nuestras vidas, es decir nos da pié para descubrir
el fin de nuestra existencia y la manera de enfrentarla.

13-. P. Gabriel Guarda OSB, conversación sostenida el día miércoles 3

de Octubre.

14-. Mircea Eliade, �Lo Sagrado y Lo Profano�, pág. 96.
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Si revisamos el origen de la iglesia como espacio físico,

este se remite a su tradición judía, rescatando la concepción

de Sinagoga y de templo. Es así, como la iglesia yuxtapone

el sentido de pueblo congregado que contiene el término

sinagoga,  con el de lugar de sacrificio ritual abierto sólo

a los sacerdotes que conlleva el templo. De este modo, en

el cristianismo, gracias a la condición del bautismo, todos

los fieles adquieren la función sacerdotal en la oración, con

lo cual no se hace necesario dividir ni separar la situación

de templo a la situación de sinagoga, pues todos son a la

vez, asistentes a la Palabra y partícipes del sacrificio de

Cristo.

De este modo, desde el principio, las definiciones de doctrina

comienzan a influir en el desarrollo y diseño de las iglesias,

haciendo de la arquitectura de éstas, una respuesta a los

fundamentos teológicos de la religión.

Iglesia como respuesta a
las v is iones teológicas.

Bautisterio de Pisa 1153-1265 Italia
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Por este motivo, dentro de la gran cantidad de enfoques,

posturas, dogmas, reformas, movimientos en la historia

del mundo cristiano, se rescatan algunos ejemplos de la

acción de éstos en la arquitectura de la iglesia, ya que son

de gran relevancia en la definición de la propuesta personal.

�En los primeros siglos del cristianismo, frente
a una sociedad mayoritariamente pagana, se
enfatiza el Bautismo como sacramento de
iniciación cristiana�15.

Esto es tan fundamental que tiene un período de

preparación, que a veces dura años, denominado

catecumenado, y una preparación inmediata de muy fuerte

carácter ascético llamado cuaresma. Los bautisterios, por

lo tanto, eran lugares muy importantes, tanto como el

sacramento que en ellas se confería.

Bajo esta postura, se tendían a disponer, por lo general,

fuera de la iglesia porque los catecúmenos al no estar

bautizados no tenían la dimensión sacerdotal que el

sacramento confiere, y por lo tanto, no tenían derecho a

entrar en el santuario. Con el correr de los siglos, en una

sociedad que fue siendo cada vez más cristiana, los

bautisterios comenzaron a perder importancia al igual que

la espiritualidad bautismal.

Hoy se ha comenzado a rescatar la importancia del bautismo

como inicio de un camino que se reencuentra con una vida

que se une a lo religioso, retomando el significado de dicho

sacramento y su rol en la vida cristiana. Este sentido

enfatiza dicha inquietud, proporcionando un lugar y espacio

único para la acción sacramental del bautismo,

redescubriendo su implicancia en el significado de la fe.

Esta postura cambia el enfoque de iglesia como un solo

edificio, ampliándolo a un conjunto de construcciones con

fin sagrado y simbólico.

Bautisterio de Pisa 1153-1265 Italia
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Hoy se ha comenzado a rescatar la importancia del bautismo

como inicio de un camino que se reencuentra con una vida

que se une a lo religioso, retomando el significado de dicho

sacramento y su rol en la vida cristiana. Este sentido enfatiza

dicha inquietud, proporcionando un lugar y espacio único

para la acción sacramental del bautismo, redescubriendo

su implicancia en el significado de la fe. Esta postura cambia

el enfoque de iglesia como un solo edificio, ampliándolo a

un conjunto de construcciones con fin sagrado y simbólico.

�En el primer canon del segundo Concilio de

Constantinopla, en el siglo VI, se reafirmo que el

Espíritu Santo era una de las personas divinas y

que merecía la misma adoración que el Padre y el

Hijo. Un siglo después, en el XVI Concilio de Toledo

se definió que el Espíritu Santo procedía del Padre

y del Hijo�16.

Estos dogmas hacen que al cabo de poco tiempo,

comiencen a aparecer sobre los altares unos baldaquinos

con cuatro pilares llamados ciborios, palabra que deriva

de caldeo y que significa fuego, con la representación de

la Anunciación en su parte superior. Así se manifiesta la

presencia espacial en el recinto celebrativo del Espíritu

Santo, que junto al altar, el cual siempre ha simbolizado a

Cristo, constituyen los dos componentes principales de la

Consagración.

Este simbolismo, con el paso del tiempo, se ha traducido

en el trabajo de la luz como representante de la acción del

Espíritu en el acto litúrgico, lo cual ha llevado a dar

importancia a la atmósfera lumínica que envuelve el rito.

De esta forma, dicha visión, rescata de manera conciente

el trabajo y la importancia de la luz en la acción y vivencia

de los acontecimientos sagrados, buscando un lugar de

paz, recogimiento y comunión con nosotros y con lo divino,

junto con remarcar la presencia del Espíritu Santo por

medio de un elemento sensible pero intangible como es la

luz.

Basílica de San Pedro
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�En el siglo XVI surge la reforma protestante.

Lutero y los demás teólogos protestantes plantean

que la celebración eucarística no es un verdadero

sacrificio de Cristo, como lo eran los sacrificios

de animales y ofrendas de la tierra, del Templo de

Jerusalén. A su vez  niegan la presencia real de

Cristo en las especies consagradas.�17.

La teología católica responde tras el Concilio de Trento,

reafirmando la dimensión sacrificial de la eucaristía, junto

con enfatizar la presencia real y permanente de Cristo en

las especies consagradas. La arquitectura plasmó estas

respuestas  con la  const rucc ión de a l ta res

sobredimensionados, enfatizando el carácter de sacrificio

y disponiendo al centro de la iglesia el tabernáculo para

reservar las especies consagradas, es decir el Santísimo

Sacramento.

Estas decisiones aun perduran en la actualidad, en especial

la del carácter del altar como lugar del sacrificio,

manteniendo la condición predominante y protagónica

dentro del espacio para la celebración litúrgica de la

Eucaristía. Por otra parte, la posición del tabernáculo ha

tendido a fluctuar en ubicación, eso sí, nunca perdiendo

su carácter sagrado, más bien, adquiere un lugar

privilegiado, santificando el espacio interior del templo,

pero a su vez definiendo un lugar más íntimo de oración

y recogimiento, denominado capilla del Santísimo.

De estas tres visiones teológicas, se pueden

desprender una serie de ideas base para comenzar

a tomar decisiones a nivel del diseño en torno al tema

del espacio sagrado cristiano. En un principio entender

la importancia del bautismo como sacramento y su

definición como espacio aislado del templo, haciendo

de la iglesia un complejo de edificaciones que nos

hablan de los ritos que en ella suceden. Por otra parte,

la importancia del control y manejo de la luz, en

particular la solar, como muestra simbólica de la

presencia del Espíritu Santo en la liturgia eucarística

y en el resto de los sacramentos., dando pié a un

simbolismo que determina una atmósfera mística del

espacio.

Como ultima observación, marcar la relevancia del

altar como signo del sacrificio espiritual que se produce

en la celebración de la eucaristía, junto con la

relevancia de la presencia del tabernáculo, como lugar

donde reposa el Cuerpo y Sangre de Cristo,

santificando al lugar y a las personas.

15--. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 32.

16--. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 32.

17--. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 33.



22

�Desde el siglo XVI, el occidente cristiano ha estado

marcado por filosofías y movimientos racionalistas -

positivistas. Esto ha llevado al hombre a perder, o al

menos a disminuir las dimensiones de vida que no son

intelectuales� 
18

Este contexto histórico, hace que la cultura �moderna�

comience a expresar una dificultad para enfrentar el mundo

de lo simbólico y todo lo que no pueda ser comprendido

bajo una visión racionalista o funcionalista.

 �Los programas pictórico-escultóricos de las iglesias

perdieron su dimensión simbólica, haciéndose

plenamente realistas; la música perdió su misticismo

para hacerse simplemente hermosa� 
19.

Iglesia y el movimiento de
r e n o v a c i ó n  l i t ú r g i c a .

Por otro lado, como explica Fernando Pérez O., la misma

Iglesia dejó de otorgarle el valor a la construcción de sus

templos, como �expresión visible de una experiencia

de Fe� 
20.  De este modo la importancia de la vivencia

religiosa se trasladó a otras áreas, cercanas a los problemas

puramente espirituales o a corrientes de acción social.

De ahí, que la frase promulgada por Paulo VI en un

encuentro con artistas italianos adquiera sentido:

�Hemos sido siempre amigos. Pero como sucede entre

los parientes, como sucede entre amigos, estamos un

poco disgustados� 
21

Sin embargo a comienzos del siglo XX, aparece con gran

revuelo una corriente de pensamiento que promueve un

cambio de dirección, generando un regreso a la valoración

de las expresiones artísticas y arquitectónicas como símbolo

de un culto y creencia actual, vigente y a la vez eterna.

Bajo este empuje, aparece el movimiento de renovación

litúrgica, el cual logra conexiones profundas con el mundo

del arte y la arquitectura, buscando un regreso a los orígenes

depurados de las fuentes, en conjunto a una atención

específica a la importancia de la liturgia por encima del

dominio de ciertas devociones específicas que habían

adquirido una importancia mayor con el paso del tiempo.

Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1955
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De este modo muchos de los protagonistas de este

movimiento al interior de la Iglesia, como el padre Couturier

o el canónico Ledeur en Francia, volcaron sus intereses

sobre el arte y arquitectura del modernismo, en el intento

de encontrar una expresión artística y arquitectónica

adecuada a la época y sus postulados. De esta búsqueda

surgen las intervenciones de Chagall, Léger, Rounault,

Bazaine y Lipschitz en la iglesia de Assy; o la de Matisse

en la capilla de Vence; o lo de Bazaine y Léger en la capilla

de Adincourt; a su vez, producto de este impulso, aparecen

dos grandes realizaciones de Le Corbusier, como son la

Capilla de Nuestra Señora de Ronchamp y el Convento

de La Tourette.

En Chile esta corriente de pensamiento influye en proyectos

como la Capilla de Pajaritos de Alberto Cruz o en la creación

del Monasterio de los Benedictinos en Las Condes por

parte del arquitecto Jaime Bellalta y su equipo que culmina

con el proyecto de la iglesia del mismo convento realizada

por los jóvenes arquitectos y monjes Gabriel Guarda OSB

y Martín Correa OSB.

Gracias a esta iniciativa, podemos encontrar referentes

de cómo la arquitectura de una época cercana, pudo

interpretar las posturas religiosas y artísticas generando

un sincretismo entre vanguardia y espiritualidad. A su

vez nos propone un despojarse de lo irrelevante y

accesorio, para resaltar el sentido profundo de la

liturgia por sobre las aprensiones formales,

condicionando al proyecto a acercarse al sentido mas

puro de su significado, intentando evadir formalismos

o estéticas pasajeras.

Vista interior Iglesia, Monasterio de los Benedictinos de Las Condes, Santiago de Chile
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18--. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 33.

19--. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 33.

20-. Fernando Pérez Oyarzun, �de la capilla de pajaritos al monasterio

benedictino: el espacio sagrado como reto a la arquitectura moderna�,

articulo publicado en la revista ARQ   N-30 (Agosto 1995), pág. 4.

21-.Paulo VI, discurso del encuentro con artistas de 1964, citado por

Fernando Pérez Oyarzun, �de la capilla de pajaritos al monasterio

benedictino: el espacio sagrado como reto a la arquitectura moderna�,

articulo publicado en la revista ARQ  N-30 (Agosto 1995),   pág. 4.Proyecto para la capilla Fundo Pajaritos, Alberto Cruz C., 1953



Es un gran cambio de forma, pero no de contenido, ya que

la base espiritual se mantiene y se refuerza, adecuando

los modos a las nuevas épocas, despejando las

incongruencias o fallas que se hanacumulado por el paso

del tiempo.

�El celo por promover y reformar la sagrada
Liturgia se considera, con razón, como un signo
de las disposiciones providenciales de Dios en
nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo
por su Iglesia, y da un sello característico a su
vida, e inclusive a todo el pensamiento y a la
acción religiosa de nuestra época�  2 2 .

Bajo este principio, la reforma del Concilio incide de manera

clara y precisa en la manera de enfocar y proponer arte y

arquitectura sacra.

25

I g l e s i a  y  e l  d e s a f í o  d e l
C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I

Todo el impulso que produjo el movimiento de renovación

litúrgica, en particular a nivel teológico,  llevó a fundar las

bases de uno de los grandes cambios litúrgicos en la

historia de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, definiendo así,

una nueva época en torno a los servicios del culto divino

cristiano.

Tras el paso del tiempo se vio necesario revisar la Liturgia,

ya que ésta consta de una parte inmutable por constitución

divina y otras sujetas a cambio, las cuales con el transcurso

de las épocas pueden y deben variar en pos de responder

correctamente a la naturaleza íntima de la misma Liturgia.

De este modo, una de las mayores reformas que presenta

el Concilio Vaticano II es en la manera de enfrentar y

realizar la Liturgia, proponiendo transformaciones severas

en torno a las expresiones y disposiciones físicas de los

ritos.



Es más, dedica un capítulo por completo a esta labor

(Capitulo VII, �El arte y los objetos sagrados�), demostrando

la relación innegable entre Liturgia y arte sagrado. Pero en

sí, la reforma no propone ningún estilo definido, más bien,

abre las puertas del arte actual, exigiendo que se preserven

los conceptos e ideas de fondo, instando a la creatividad

del hombre a expresar la infinita belleza de Dios por medio

de obras humanas.

En esta visión, aparece el concepto de una búsqueda hacia

una �noble belleza� 23 por sobre una mera suntuosidad

o lujo. Es así, como se da un cambio radical en torno a la

aproximación hacia el arte y arquitectura sagrada, donde

el valor propio de la obra, aparece en su manifestación de

lo divino y no en su expresión material.

�La noble belleza, que no es mero equivalente de
simplicidad, en el sentido vulgar de la palabra,
pues el adjetivo noble expresa otra idea más
compleja, indica, a nuestro juicio, el conjunto de
elementos artísticos de una obra sin el valor
intrínseco y cuantitativo de las materias
empleadas� 24.

Se pretende de este modo acercarse a un arte más sensato

con sus ideas, que aporte en la comprensión de los misterios

religiosos y de su condición ritual. Nos habla de una revisión

de lo que ha sido la arquitectura del templo y de su arte

como base conceptual y no formal, apareciendo un regreso

a los orígenes como fuente de inspiración, donde priman

la cercanía con lo espiritual por sobre lo material.

Por otra parte el Concilio bajo la búsqueda de lograr una

participación completa de toda la comunidad cristiana, insta,

en especial a los arquitectos, a elaborar obras que

promuevan una relación de mayor riqueza entre los

participantes con la Liturgia, con la comunidad y con Dios,

logrando definir por estos medios un Cuerpo Místico real,

vivo y activo.

26

�Al edificar templos, procúrese con diligencia que
sean aptos para la celebración de las acciones
litúrgicas y para conseguir la participación activa
de los fieles� 25.

De este modo, la preponderancia de los actos litúrgicos

como lenguaje común para establecer una relación

con Dios, junto a la importancia del rol participativo y

plural de los ritos, nos hablan de una postura que

determina un espacio que abraza de manera igual a

los fieles y a la liturgia. También nos propone rescatar

el valor del significado por sobre lo material, haciendo

en la arquitectura prevalecer la importancia del espacio

por sobre su materia física.

Iglesia del Monasterio Cisterciencie en Silva-Cana, Francia 1175 - 1230
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Pero este llamado tan válido y amplio, no ha sido recibido

de la mejor manera, haciendo que esa gran diferencia entre

arte y religión siga creciendo. El Concilio, como la gran

reforma inspirada en consolidar el paso de la fe y sus ritos

en el presente y futuro, ha abierto en el campo del arte

una gran libertad de interpretación respecto de los principios

establecidos, el cual en conjunto con la masividad y

universalidad de su implementación inmediata, han hecho

que la gran masa de los productos de esta acción, no

logren el refinamiento y agudeza que tenían algunos de

los intentos previos al Concilio, gestados dentro de círculos

más sensibles al arte y la cultura.

�Es necesario también reconocer que - al menos
hasta ahora � no ha sido escuchada la plegaria
del papa Juan para que el Concilio significase un
nuevo salto adelante, una vida y una unidad
renovadas de la Iglesia� 26.

Ya han pasado cuarenta años desde la clausura del

Concilio Vaticano II, y se ve tanto en el seno de la

Iglesia como en el mundo espiritual, un llamado

urgente a revisar de forma frontal y sincera dicha

reforma, redescubriendo así su inspiración, riqueza

y el rol que ha de jugar en la fe cristiana. Pero este

regreso al Concilio Vaticano II, debe ser prudente y

responsable, conservando una mirada tranquila, lejana

del impacto y excitación de las décadas anteriores,

mirándolo desde el presente pero proyectando para

el futuro, con todas las dificultades que eso implica,

asumiendo una sociedad con nuevos paradigmas y

desafíos, sumida en un mundo técnico y global.

�Estoy convencido de que aun por largo tiempo
será dado a las nuevas generaciones descubrir
las riquezas que este Concilio del siglo XX nos
ha dejado� 27.

23-. Sacrosantum Concilium, �Sobre la Sagrada Liturgia�, Capitulo VII,

Art. N-124.

24-. Luís Almarcha Hernández Obispo de León, �Directrices del Capitulo

VII de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia: de arte sacra

deque sacra supellectile�, en el libro �Arte Sacro y Concilio Vaticano II�,

pág. 68.

25-. Sacrosantum Concilium, �Sobre la Sagrada Liturgia�, Capitulo VII,

Art. N-124.

26-. S.S. Benedicto XVI (C. Joseph Ratzinger),  �Informe sobre la fe�,

pág. 48.

27-. S.S. Juan Pablo II, �Testamento espiritual�, citado en el articulo de

Gustavo Villavicencio A. �Ecos de una revolución eclesial�, diario �EL

Mercurio�, Cuerpo E �Artes y Letras� (Domingo 24 Julio 2005),  pág. 14.
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I g l e s i a  y  s u  d i s e ñ o
c o m o  e x p e r i e n c i a  d e  f e

Al enfrentarse ante el desarrollo de una arquitectura de

iglesia, se debe comprender como un acto personal de

convicciones públicas, donde de manera interna el arquitecto

busca por medio del estudio y la inspiración que este le

genera, dar respuesta a una creación íntima y a la vez

abierta al espíritu de una comunidad. Es un acto humano

que busca entregar una relación con lo divino, extendiendo

al máximo los recursos conceptuales y formales para que

al igual que en la poesía se logre, por medios comunes

como las palabras en su caso o las piedras en el otro, dar

a entender temas profundamente espirituales.

�Diseñar una iglesia es una experiencia de fe� 28.

De este modo, el diseño de espacios de índole sagrada,

se convierte en un tema que escapa la lógica o razón,

entrando en el plano de lo religioso y místico.

Por este motivo, la actitud ante estos temas ha de ser

ilustrada, pero es movilizada por una necesidad que escapa

el saber, aceptando la inspiración como parte de su

desarrollo.

Este lugar sagrado adquiere su sentido gracias a que se

cree en lo que el mismo acarrea. Ahora, la misma definición

de ese lugar conlleva un acto abierto a lo intangible, en el

cual se debe buscar otorgar con medios humanos un

espacio que nos hable de lo Divino, que nos eleve a un

plano que se escapa de lo material y que se adentra en la

profundidad de lo espiritual.

Bajo esta línea, es posible entender el papel preponderante

de la arquitectura y arte sacro como el tesoro vivo de una

fe, es la consecuencia de ella y su manifestación pasada,

presente y futura, que perdura en el tiempo.



2 9

�La única apología verdadera del cristianismo
puede reducirse a dos argumentos: los santos
que la Iglesia ha elevado a los altares y el arte que
ha surgido en su seno�. 29

En esta perspectiva, se puede rescatar el carácter

profundo e inconciente de la aproximación a la

arquitectura religiosa, ya que ésta es un acto interno

de fe que se expone a una sociedad. Junto con su

implicancia como testimonio de una fe viva.

28-. P. José Luís Olivares OSB, �¿Domus Dei, Domus Ecclesia?�, articulo

publicado en la Revista Universitaria N-79 (2003), pág. 30.

29-. S.S. Benedicto XVI (C. Joseph Ratzinger),  �Informe sobre la fe�,

pág. 142

L�Angelus , Jean Francois Millet, 1855-57
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Lugar de Iglesia
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¿Cual es el lugar de una iglesia?, ¿Dónde se puede proponer

un espacio sagrado?, ¿Cuál es el lugar de reunión con

Dios?Estas preguntas solo se pueden responder rescatando

el origen de lo que es iglesia, es decir la comunidad

convocada en torno a una fe. Por mayor significado que el

espacio religioso pueda acarrear, este solo adquiere sentido

en pos de una colectividad, esta lo hace espacio vivo de

comunión entre las personas y Dios. De este modo el rol

comunitario del espacio sagrado es vital en la definición de

su emplazamiento.

Este carácter social, hace entendernos como hermanos

que en conjunto acudimos hacia el Padre que esta en los

cielos, presentándonos como seres iguales, que más allá

de nuestras virtudes y defectos, estamos en busca de un

sentido sobrenatural de la vida. Las diferencias materiales

pierden valor en torno a una unión espiritual entre la

colectividad activa y Dios.

�� el templo católico � esto es, la iglesia � es el
espacio arquitectónico en que se reúne la
comunidad de los fieles; es la Casa del Pueblo de
Dios. Casa de Dios, en cuanto que la misma
asamblea de los fieles constituye el templo del
Dios vivo.� 30

En esta línea, definir un lugar sagrado, no es una decisión

personal, proviene de una visión grupal, de una comunidad,

decidiendo dar sentido divino a un emplazamiento específico.

Este emplazamiento históricamente ha estado vinculado

a ciertas características geográficas y naturales relevantes,

pero con el avanzar del hombre por la tierra, dominándola

y condicionándola, está postura ha tendido a cambiar. En

la sociedad urbana aparece la ubicación estratégica como

un factor de mayor relevancia, dada la condición comunal

e identitaria de una iglesia y en especial de una parroquia

en un sector o barrio determinado.

�La parroquia - entiéndase bien, el complejo o
conjunto parroquial � es un órgano representativo
de la Unidad Urbanística denominada Barrio� 31.

Bajo este pensamiento, surge como punto de partida, un

grupo humano interesado de acceder a un recinto de

carácter religioso. En otras palabras, el motor que define

el lugar es una comunidad concreta que está en busca de

su iglesia, dando a entender que es un grupo humano

vinculado e interesado con una visión divina de la vida y

por consecuencia en necesidad de en un lugar de culto.

Este llamado grupal ha tenido un recibimiento lógico y

positivo por parte de la curia de la Iglesia local, haciendo

de esta búsqueda una posibilidad  de acceder a una solución

concreta y real.

30-. Fr. Jose Manuel de Aguilar, �Ambientes arquitectonicos para la

administración de los sacramentos�, en el libro �Arte Sacro y Concilio

Vaticano II�, pág. 187.

31-. Rodolfo Garcia P., �Necesidad de establecer ordenaciones parroquiales

integradas en los planteamientos urbanisticos�, en el libro �Arte Sacro y

Concilio Vaticano II�, pág. 115|116.

Lugar de Iglesia
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C i u d a d  y  C o m u n i d a d
q u e  b u s c a n  I g l e s i a

Como este proyecto responde a un llamado de un grupo

social definido, es preferible comenzar a adentrarnos en

la inquietud social del tema, desde la escala de la ciudad,

comprendiendo el papel de esta en la conformación de la

necesidad, para luego introducirnos en la comunidad

especifica, entendiéndose así como una respuesta a una

ciudad y en especial a un grupo que busca un espacio de

relación con Dios y con los habitantes.

Esta situación nos habla del carácter de la ciudad de donde

proviene el llamado, Talca, la cual es una urbe de 189,50532

habitantes donde aun se preservan las tradiciones y

mentalidad del mundo agrícola. Producto de esto, se da

gran importancia a las celebraciones costumbristas y

religiosas, junto con mantener vivo los ritmos y costumbres

de antaño,pero que se integra a los avances del mundo

urbano actual.

Es una ciudad que mantiene un porcentaje de su población,

cercano al 70% 33 que se declara católico, lo que nos habla

de la existencia de una alta población que esta con las

intenciones de buscar a un Dios que se entiende bajo la

fe cristiana. De este modo, el llamado de un grupo de

ciudadanos por definir un lugar de culto religioso, se puede

entender como una expresión clara de esta búsqueda antes

mencionada.

La comunidad generadora del llamado, esta constituida

por pobladores de una serie de villas y poblaciones de

vivienda social en la periferia norte de la ciudad. Es un

conjunto de alrededor de tres mil familias (2773), la gran

mayoría de una clase obrera calificada, pujante y con

aspiraciones de hacer surgir a sus hijos, depositando dicho

sueño, en la educación tanto escolar como superior

universitaria. La gran masa de habitantes de esta zona,

provenía de zonas rurales aledañas a la ciudad,

Miguel Moya, dirigente vecinal, Talca
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 E m p l a z a m i e n t o  d e  l a  p r o p u e s t a
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pero por aspiraciones laborales se han trasladado a la urbe,

buscando un futuro mejor.

En este sentido, el grupo social se organiza en torno a

juntas vecinales, y mantienen una cohesión como grupo

humano debido principalmente a una condición social y

física del área, ya que están limitados de forma abrupta

por la carretera al oriente, la línea férrea al poniente y un

paño agrícola al norte, otorgándoles de este modo una

situación contenida, definiéndose así limites claros que le

dan un sentido de identidad al sector. De este modo es

una zona que se define y se identifica por sus límites, pero

escasea de equipamiento público y de espacios de

congregación o reunión a escala mayor, lo cual repercute

en una falta de arraigo de los habitantes.

El nuevo plan regulador que está en proceso de aprobación

municipal, propone el cruce de una vía de circunvalación

metropolitana por el borde urbano norte de este sector y

el cambio de uso de suelo del paño agrícola por uno de

densidad media (AU 6)34.

Por un lado esto implica que dicha zona tan delimitada

logrará una conexión de carácter urbano, abriendo el sector

al influjo y conflictos del resto de la ciudad. Esto generará

una importante presión en el sentido comunitario de los

grupos sociales, con lo cual la identidad del sector se vera

afectada, pero a la vez los hará partícipes de la realidad

urbana total de la ciudad, uniéndolos al resto de la metrópolis.

Por otra parte, se redefinirá el límite del contexto urbano,

colonizando una zona de carácter agrícola. Este fenómeno

densificará de manera profunda el sector (sumas cercanas

a las 9000 familias podrían habitar  dicho predio) 29,

insertando al grupo existente de casi el triple de población,

afectando de este modo la manera de convivir y relacionarse.

También, se vera redelineado la condición de borde, pasando

a ser parte de una zona urbana mayor.



E m p l a z a m i e n t o  d e  l a
p r o p u e s ta

En este contexto, surge la postura de enfrentar el tema del

espacio sagrado como parte de una iniciativa mayor, la

cual trabaja la condición de borde existente bajo las

posibilidades de espacio público que la creación de la vía

de circunvalación permite. La vía considera en su diseño

un área verde entre las calzadas de 28 metros de ancho,

la cual queda estipulada en su propuesta pero no está

definida. Bajo dicha posibilidad, se plantea la creación de

un parque que recoge la dimensión completa del sector,

trabajando el carácter de borde urbano-rural en su comienzo,

generando una instancia de amortiguación y fusión de

estas dos realidades, para luego, tras ser urbanizada la

zona agrícola, convertirse en el testigo silencioso de un

pasado rural y a la vez en el articulador de la realidad social

existente con la que llegará.

Bajo esta postura, se emplaza la iglesia como parte vital

de este desarrollo, siendo la estructura que buscará

36



c i u d a d c a m p o

consolidar una integración y congregación de la comunidad,
junto con dotarla de un elemento identitario profundo.
Además la propuesta adquiere una condición colonizadora
hacia el nuevo desarrollo del sector agrícola, asumiendo
así la realidad existente, pero potenciando su cercanía con
la futura. Se define como la imagen de la realidad inmediata,
pero a su vez se convierte en la piedra fundante de la que
está por venir.

De este modo se crea una franja que nos habla de la
condición pasada de este trozo de ciudad, nos unifica el
presente y propone el futuro. Este escenario sirve de
analogía con la situación espiritual del proyecto, haciendo
que las tradiciones y promesas del pasado, se beneficien
del presente y preparen el paso a la vida eterna, es decir
a la trascendencia. Aparece la dualidad naturaleza-ciudad
como una equivalencia entre lo Divino y lo humano, siendo
la propuesta una búsqueda para conciliar e integrar dichas
realidades.
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La Iglesia como casa de
Dios y de los Hombres
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El primer principio que surge al enfrentarse a definir el

diseño de una iglesia, es entender para quien es; ¿casa

de Dios o la casa de los hombres?

Bajo esta idea, se crea una doble postura del proyecto,

asumiendo un carácter espiritual y divino junto a uno

mundano y cotidiano. De este modo, la doble definición

se ve como una dualidad difícil de conciliar, pero que debe

aparecer en el proyecto como algo fácil de reconocer y

presente a toda escala en el proyecto.

En esta disyuntiva, surge la imagen de Jesucristo como el

nexo entre los dos mundos, considerando su naturaleza

sobrenatural y humana, Dios y hombre, Redentor y

carpintero. De ahí que el motivo central del desarrollo de

la iglesia es la imagen de Jesús, ser humano por su exterior

y divino en su naturaleza interna, hijo de Maria e hijo de la

Luz (Yo soy la luz del mundo). En este sentido, se propone

una iglesia que se presenta como una obra humana en su

exterior, una construcción de madera como símbolo del

trabajo del hombre que manipula una materia común pero

noble, una reminiscencia al carpintero de Nazaret, el cual

deja de tallar la madera para modelar a los hombres. Una

vez en el interior el espacio se convierte en un baño de

luz, desapareciendo los límites de la arquitectura, resaltando

así una condición atmosférica que nos habla de la presencia

divina del Espíritu Santo.

�Iglesia de las formas de la ausencia: esa era la
tarea� Luz, al ojo, no paredes, no cielos, no piso
buscaba yo. No, ningún motivo arquitectónico
quería yo� 32.

Pero la iglesia a su vez, se debe considerar como un

relicario de un gran tesoro, del tesoro de los sacramentos

y la Liturgia, tesoro de ser el punto de relación vivencial

con Dios. De este modo, aparece la imagen de un cofre,

que se abre para recibir a la comunidad como una analogía

de la presencia Divina de la iglesia y del valor del misterio

sagrado que esta contiene, la cual se presenta ante la

comunidad como una invitación a congregar y compartir,

como lugar de comunión con Dios y con los hombres. Se

puede hablar de una predilección por el cubo en su absoluta

abstracción como manifestación de una búsqueda por la

unidad y la centralidad, una cierta quietud bajo un afán de

reconstruir la integridad del volumen, el cual tenderá a

disolverse producto del efecto de la luz, logrando una

interpretación contemporánea de un espacio místico, el

cual es estable en su constitución pero fluctuante en su

atmósfera, aislado de lo superficial pero abierto a lo

sobrenatural.
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Siendo consecuentes con el llamado de perseguir una

participación más activa de los fieles y condiciones aptas

para las acciones litúrgicas, se ve como una respuesta

lógica el dar un espacio definido a cada sacramento,

evitando la simultaneidad  abusiva de acciones litúrgicas,

práctica tan frecuente que se ha convertido en generalizada,

aunque tan solo era una excepción que se permitía en

casos de urgencia. Dicha postura busca revalorar el carácter

y valor de cada sacramento, dotando así de un espacio

digno y definido a cada acción litúrgica sacramental,

demostrando su importancia y rol en la constitución de la

fe y vida del pueblo cristiano.

Es así, como se define la iglesia como un complejo de tres

relicarios los cuales contienen respectivamente el

sacramento de iniciación, el de vida y el de muerte,

generando un ciclo total en torno a nuestra existencia y la

relación con Dios. Nacer, vivir y morir como parte de un

proyecto mayor, como camino a la trascendencia, a la

salvación.



ac

b

N

42

Dichos cubos o relicarios están dispersos sobre un plano,

afectándolo con su impronta y peso místico, definiendo

zonas de influencia, nartex o atrios que hunden el terreno

debido a su carácter primordial y fundacional, preparando

a los congregados como comunidad integrada que busca

una relación con Dios . Al ser los pilares de la vida religiosa

cristiana, estos dejan una marca profunda en el mundo y

por ende en su territorio, desde el cual se despeja la relación

con el arriba, con lo supremo e inalcanzable del cielo.

Este orden �superior� o místico, impone una capa

superpuesta al orden del parque que prosigue la unión de

las líneas de la ciudad con lo natural. En esta dirección, se

ve el cruce de un orden urbano, social y terrenal de definir

y habitar el territorio, con una lógica espiritual, simbólica y

mística de entender la realidad.

Pero dichos sacramentos se posicionan por motivo del

sentido de cada cual, teniendo el baptisterio y el templo

una relación directa con el oriente, gracias a su condición

de vida y esperanza, de nacer y vivir; en tanto, el velatorio

se orienta al poniente por su carácter final, ocaso de la

vida terrena y puerta a un nuevo estado. De este modo se

sigue una correlación solar ancestral en el hombre, que la

Iglesia mantiene como base sensible y simbólica.

Por este motivo, la propuesta se convierte en una respuesta

simbólica al sentido de la vida, ya que se plantea como

una señal donde tres volúmenes nos hablan del misterio

del nacimiento, el desarrollo durante la vida y la gran

respuesta de la muerte, alineados por un trazo oriente

poniente, potenciando la perspectiva de una fe en las

inquietudes básicas del hombre.

Esquema de orientación de los volúmenes

ciudad
campo
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Esto busca de forma concreta, entrelazar la manera lógica

y racional de comprender, con la visión irracional e intangible

del mundo religioso. Dos realidades, dos visiones, que se

combinan en un proyecto, en una instancia de habitar y

vivir lo terrenal y lo espiritual.

Además dicha relación o superposición de órdenes, pretende

generar un itinerario dentro del total, un recorrido de

preparación, donde por medio del caminar uno se convierte

en peregrino, en parte de una procesión que subraya el

tránsito de nosotros por esta vida.

Por este motivo, el parque en su longitudinalidad, se ve

intervenido por la presencia del vía crucis, situación clave

en la espiritualidad cristiana, reflejo de la pasión de Cristo,

el cual carga con la cruz, para lograr con su muerte la

redención del mundo.

Por último, en la definición de la iglesia parroquial, hay que

asumir el llamado congregador de su esencia, haciendo

de dicho espacio, un punto no sólo de referencia espiritual,

sino que de actividad social. Motor de comunidad e identidad

del sector, asumiendo un rol que escapa lo meramente

espiritual, dotando de los espacios para la relación y

expresión de un grupo humano. Debido a lo cuál, las

instalaciones parroquiales deben cumplir el papel de activar

el plano abierto a la comunidad, son el catalizador de las

necesidades y aspiraciones humanas del sector y deben

responder a una condición de flexibilidad y apoyo social.

Es por esto, que dichas instalaciones de carácter apostólico,

de servicio social y caritativo, se distribuyen bajo la lógica

urbana, aportando al entrecruce de ordenes previamente

estipulado, haciendo un paso degradado de lo mundano

a lo sagrado. Son reflejos de la disposición urbana sobre

un predio que maneja la lógica de lo sagrado, intersectando

las realidades y aportando al sincretismo de ésta unión.

Esquema de sobrepoisición de
ordenes:
Trama ortogonal de la ciudad que
se encuentra con la naturaleza,
sobre la cual se introduce  un orde
de origen sagrado que responde a
una logica solar
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Programa
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El programa de una Iglesia, no tiende a ser complejo,

ya que su profundidad no recala en este ámbito, más

bien, es consecuencia de un trasfondo espiritual. Por

está razón, la importancia de la propuesta no se basa

en la elucubración de un programa extenso, sino que

en las relaciones que este puede producir.

En este sentido el fin de una iglesia se puede

comprender como los católicos coordinados que

prestan servicios a la población, con un sacerdote

que los ayuda y guía. En dicho propósito, la

organización del  programa busca por una parte

significar y simbolizar una fe y por otra constituir un

lugar publico con vocación de servicio social.

46

Programas Litúrgicos
1158 m2

Baptisterio
nave central 64 m2

Templo
nave central 676 m2
coro 235 m2

capilla Santísimo 34 m2
sacristía y baños 28 m2

Capilla Fúnebre
nave central 121 m2

Programas Sociales
325 m2

Talleres para jóvenes 50 m2

Talleres para adultos 50 m2

Talleres adulto mayor 25 m2

Taller de cocina y baños públicos 25 m2

Salón comunal 75 m2

Administración 25 m2

Casa sacerdote 75 m2

Equipamiento Parque
656 m2

Bodegas y sala de maquinarias 80 m2

Habitación cuidador 25 m2

Floristería 25 m2

Equipamiento deportivo 476 m2

Camarines y baños públicos 50 m2
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Conclusión
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Todo lo anteriormente estipulado, son las pautas, visiones

y aspiraciones que se han dado en este proceso explorativo,

bajo la luz que las personas, estudios, lecturas, entrevistas,

charlas y oraciones me han permitido descubrir. Es en

definitiva la culminación de todo un proceso mental y

espiritual, por el cual me he abierto de forma desinteresada

y que cobra valor en la búsqueda religiosa de una

comunidad.

En este sentido, no es una respuesta genérica al tema del

espacio sagrado, más bien, constituye una postura de

cómo se debe enfrentar dicho tema bajo el prisma de la fe

cristiana, asumiendo su larga tradición y desafíos como

parte de un llamado mayor, que responde a un grupo

humano especifico en un lugar definido.

Por estos motivos, se puede decir que el proyecto en

definitiva, se presenta como un gran símbolo del significado

de la vida en torno a una fe, que a la vez constituye un

lugar publico que apoya al desarrollo de los habitantes.

En conclusión es el producto de un gran acto de fe, eso

creo
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