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Resum/Abstract: 
 
El interés del patrimonio sacro en sus dos rasgos, histórico y constructivo, radica en el grado de 
importancia dado en ellos a lo largo de la historia por la sociedad misma del lugar dónde se ubican. Una 
mayor comprensión de los cimientos en qué se sustentan tales construcciones, nos ayudará a poder seguir 
adelante en la consecución de nuevos templos en los tiempos actuales.  
La teología con el estudio de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, nos revela la liturgia como 
elemento indispensable en concebir los templos de culto, lugares de salvación humana.  
La Sagrada Liturgia es el centro de toda vida cristiana, porque es preciso glorificar a Dios del modo debido 
y recibir la gracia que nos salva, de allí la importancia de la correcta celebración de la liturgia, y la 
importancia del espacio sacro dónde poder desarrollarla. La liturgia y el espacio sacro no como lugar de 
instrucción del hombre, sino el lugar donde el hombre contempla la gloria de Dios.  
El lugar de culto, cómo indica la historia ha sido confeccionado según el momento, mediante una evolución 
orgánica de todos sus elementos, adaptando los nuevos avances a la liturgia que se celebra. La Iglesia, 
siempre desde el momento que materialmente ha podido ha construido lugares específicos y exclusivos 
para celebrar la liturgia.  
El altar, cátedra o sede presidencial, ambón, sagrario, baptisterio y sede penitencial, son los elementos 
básicos de la construcción y adaptación de las  iglesias, que junto con otros elementos como la cruz e 
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imágenes religiosas, baldaquino, ornamentos confieren una mayor sacralidad al espacio, y lo distinguen 
del “profanos”. Además existe la simbología que da un sentido al sagrado, elemento básico en la “actuosa 
participatio” de gran importancia en la reforma litúrgica actual. Son referencia en la búsqueda de estos 
conceptos, la orientación de los templos y la luz.  
El aspecto de la formación litúrgica, como parte reveladora para la total comprensión del espacio y del 
patrimonio sacro según el momento histórico. Comprender mejor la liturgia para entender y dar la 
adecuada respuesta a la celebración del culto. Este argumento, nos lleva a una búsqueda de la 
continuidad con nuestro imponente pasado histórico-arquitectónico, sin caer en imitaciones superficiales, 
pero a la vez, cuidando de otro elemento como es el Arte, siempre en la búsqueda del concepto de la 
belleza que enaltece a los hombres llevándolo a cotas más sublimes. No tiene ninguna finalidad en sí 
misma la obra de arte, pero sí un sentido de acaecer “splendor veritatis”, la esplendor de la belleza de la 
verdad.  
La indagación de una arquitectura actual, sin caer en la construcción de espacios receptáculos con una 
finalidad funcional y escenográfica, y el proyecto de iglesias no como yuxtaposición de diferentes objetos, 
sino como sintaxis a un fin más elevado que coordine toda la comunidad allá establecida en su culto 
litúrgico, son temas de gran relevancia. 
La misión vigente hoy en día, de crear espacios mistagógicos, atrayentes no sólo en su dimensión exterior, 
sino que ayuden a transformar en medio de un lugar a todo aquel que se acerque en busca de Dios, y 
consigan ser verdaderos espacios catequéticos. Buscar la simplicidad, yendo a la esencia de las cosas, 
dejando de lado interpretaciones fútiles y circunstanciales que nada más se alejan del sentido sagrado y 
tradicional del lugar.  
No olvidar la idea del templo como expresión plena de una forma especial determinada y de un sentido de 
la proporción, que revela la manera de ser de un pueblo y dejan a la vista el interior del alma de los 
hombres y su manera particular de ver el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


