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En la Suecia de los años 40 y 50 y 
pese a que el tejido social caminaba 
hacia la secularización, la rápida expan-
sión urbana desencadenó una descono-
cida fi ebre constructora de iglesias. Por 
entonces los nuevos barrios periféricos 
quedaron conectados con el centro de 
Estocolmo mediante una efi ciente red 
provincial de metro. Paralelamente, 
las nuevas congregaciones, creadas 
a menudo por la división de otras más 
antiguas, precisaban de nuevos espa-
cios de culto. El arquitecto Bengt Lin-
droos, que entonces iniciaba su carrera 
profesional, describe la tarea como un 
“refugio” arquitectónico. La creciente 
demanda de vivienda impulsada por la 
inmigración hacia la capital tomó even-
tualmente la forma de un mandato po-
lítico -un millón de viviendas en diez 
años-. El así llamado “programa millón” 
mutiló la fl exibilidad con la que el proce-
so de diseño se había aprovechado de 
la mutua y benéfi ca relación entre clien-
te y arquitecto. Esta infl uencia cruzada 
fue sustituida por la asignación de un 
responsable de proyecto imparcial que 
ahorraba el tránsito por el arquitecto e 
ignoraba los intereses de ambas partes 
en benefi cio de la rentabilidad de la in-
versión. En lo concerniente a las iglesias, 
sin embargo, dicho responsable devino 
una fi gura muda, incapaz de formular las 
necesidades de la iglesia, de valorar de 
qué manera la forma había de interco-
nectarse con un conjunto de cualidades 
intangibles. El espacio de las iglesias su-
burbiales de fi nales de los años 50 fue, 
así, un coto privado para una exploración 
arquitectónica continuada.1
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Las tres iglesias más notables de 
este periodo fueron edifi cadas en un 
plazo de dos años, de 1958 a 1960, 
cada una infl uenciando a las otras dos. 
La iglesia de San Marcos en Björkha-
gen, de Sigurd Lewerentz y la iglesia 
de Söderled, de Bengt Lindroos y Hans 
Borgström, en Hökarängen, partieron 
de una misma división congregacional 
que originó sendos concursos por invi-
tación en 1955. La iglesia de Santo To-
más, en Vällingby fue, por su parte, un 
encargo directo a Peter Celsing aquel 
mismo año.

La Iglesia de Suecia -Evangélica Lu-
terana y religión ofi cial por aquel enton-
ces- se enfrentó a fi nales de los años 
40 con varias crisis graves. Fue critica-
da por las élites culturales por ser poco 
fi able y tras un periodo de fuerza que 
coincidió con la guerra, perdió su papel 
preponderante en la sociedad sueca. A 
mediados de los años 50, la aprobación 
de la ley de libertad religiosa permitió a 
los ciudadanos abandonar la confesión 
ofi cial sin tener que afi liarse a ninguna 
otra fe religiosa. La Iglesia de Suecia 
perdió miembros y expresó su necesi-
dad de establecer un nuevo marco de 
encuentro, nuevos puentes con los que 
acceder a una sociedad en vías de mo-
dernización. Los debates internos acer-
ca de la evolución de la liturgia y del 
espacio ceremonial defi nieron una “alta” 
o “baja” iglesia: La recreación de los ri-
tuales y simbolos tradicionales en opo-
sición a la puesta en solfa del fi el y de 
sus deberes y oportunidades para con 
la congregación, salieron a la superfi cie 
en los modos de encarnar esta nue-
va sociedad en los espacios de culto. 
Nuestros arquitectos, así, se lanzaron 
a interpretar e investigar por su cuenta 
cómo podrían ser estos nuevos espa-
cios siendo perfectamente conscientes 
de las complejidades de ser cristiano y 
moderno a la vez. 

Quizá parezca extravagante incluir la 
mencionada extensión de la red de me-
tro en nuestra refl exión acerca del espa-

cio litúrgico. Pero ciertamente el ferro-
carril metropolitano y los equipamientos 
asociados se pueden considerar como 
un proceso de diseño paralelo donde se 
involucraron los mismos arquitectos, en 
particular Peter Celsing y Sigurd Lewe-
rentz. La expansión de las líneas se 
realizó surcando las praderas cercanas 
a la capital en superfi cie pero también 
penetraron en el corazón de granito del 
territorio y sus ondulaciones pétreas ex-
cavando los espacios subterráneos ne-
cesarios para la función pública. Dichas 
estructuras, con sus grandes luces, con 
sus soluciones para la iluminación, con 
su manera de entender la materialidad 
así como con un carácter monumental 
a la par que público, estaban abonadas 
a idénticas raíces, podían considerarse 
hermanas de las nuevas iglesias subur-
banas.

El hormigón, los detalles en acero 
y el robusto pino nórdico constituían el 
vocabulario del metro. Los mismos ma-
teriales se abrieron paso en las iglesias. 
Ronchamp era, desde luego, una com-
pañera omnipresente, representando la 
transformación al hormigón de la luz y 
del espacio religioso góticos. Un ejem-
plo conmovedor de dicha infl uencia es 
la Iglesia de Västerort, de Carl Nyrén. 
La pequeña capilla protestante es un 
espacio de hormigón armado hermo-
samente modelado, iluminado dramá-
ticamente desde arriba y que realza el 
efecto de la luz con extrañas lumina-
rias que parecen transplantadas desde 
la próxima estación de metro. Pero de 
hecho fue la construcción en ladrillo la 
característica y el vehículo común para 
esta arquitectura, el medio con el que 
el arquitecto exploró el espacio en re-
lación a las posibilidades votivas. ¿De 
qué modo encontró el ladrillo un fi lón 
tan claro en dicha tipología? El romanti-
cismo nacional sueco se entregó en los 
brazos del ladrillo y en su potencial para 
crear una expresión artesanal referida 
al olvidado saber constructivo medie-
val, diferenciandose notablemente, por 

1. Peter Celsing. Iglesia de Santo Tomás en 
Vällingby, 1958-59

 Vista del campanario desde el patio
2. Carl Nyrén. Iglesia de Västerort,
 1956-57
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ción local sino un duro ladrillo recocido 
de Helsingborg Ångtegelbruk, redes-
cubierto por Celsing y usado asimismo 
por los otros dos, con tonalidades que 
iban del violeta al negro. Con este la-
drillo la oscuridad penetró en el espacio 
luterano, antes luminoso. El papel de la 
luz en la arquitectura nórdica ha sido 
a menudo tratado como una presencia 
exótica. Las noches blancas o incluso 
la aurora boreal, raramente observable 
por debajo del paralelo 67, son fenóme-
nos desconocidos para la mayoría de la 
población. Es, sin embargo, la ausencia 
de luz o la oscuridad sostenida que len-
tamente se desvanece en las primeras 
luces, un posible punto de partida para 
entender aquello que es específi co del 
temperamento nórdico. La vela encen-
dida en la madrugada invernal o los 
paseos crepusculares de un día laboral 
en invierno tras acabar la jornada, son 
experiencias cotidianas de la oscuridad, 
públicas y privadas, que nos confortan 
íntimamente y nos producen una sensa-
ción de afi nidad. La propiedad de oscu-
ridad fue, así, trasferida hacia una nue-
va manera de entender la comunidad 
espiritual. Tal como lo entiende el cris-
tianismo nórdico, Jesucristo nació en el 
día más oscuro y en la hora más oscura. 
El hecho de sustituir los luminosos y ra-
cionales espacios luteranos por lugares 
en los que la luz se deshacía en tinie-
blas, no sólo acercaba a las iglesias a la 
penumbra de las granjas y de los pese-
bres tradicionales sino que aproximaba 
al fi el la imagen del niño recién nacido. 
El infante simbolizaba el comienzo y el 
origen de la fe, pero era asimismo algo 
vulnerable e igualitario, la imagen que 
precisaba la propia Iglesia Sueca para 
representarse.

Un cambio parecido afectó a la or-
ganización del espacio y al movimiento 
del rebaño. Las tres iglesias proponen 
soluciones distintivas para la procesión 
de los fi eles y para relacionar el templo 
con los centros comerciales próximos, 
con los que comparten elementos arqui-

ejemplo, de la arquitectura fi nesa en 
piedra del mismo periodo. Los arqui-
tectos de la década de los años 40 y 
de los años 50 volvieron al ladrillo tras 
las superfi cies lisas y abstractas de los 
años 20 y 30, para predicar un nuevo 
humanismo en una sociedad atemo-
rizada por la guerra. Arquitectos como 
Backström y Reinius comprometidos 
con la Folkhems-bygget (la sociedad 
del bienestar sueca) en su calidad de 
autores de las ciudades-dormitorio de 
Vällinby y Farsta, emplearon el ladrillo 
para “bordar” sus estructuras, suavizar 
el espacio y para aproximar la arquitec-
tura físicamente a los habitantes. En las 
iglesias de la periferia encontramos, sin 
embargo, una nueva manera de enten-
der y de investigar el material. El oscuro 
ladrillo trajo un nuevo sentimiento, era 
portador de asociaciones con aquellos 
espacios religiosos previos a la tradición 
luterana, pareciendo dialogar con una 
conciencia cristiana primitiva, pero tam-
bién con espacios ceremoniales como 
los que se aparecen en oriente medio. 
Testigos coetáneos nos cuentan cómo 
los arquitectos encontraron maneras 
para alcanzar una calidad casi textil 
con las superfi cies y muros de ladrillo. 
La predilección de Lewerentz por los al-
bañiles es bien conocida, dirigiendo sus 
actos hacia nunca quebrar un ladrillo, 
prefi riendo usar el mortero propiamen-
te como material estructural. Durante la 
construcción de Santo Tomás, Celsing 
prefería a los peones sobre los maes-
tros para, así, conseguir una cierta im-
perfección en los paramentos. Lindroos 
y Borgström fueron más pragmáticos 
en su metodología, habiendo encarga-
do que un 15% de los ladrillos fueran 
volteados con la soga trasera mirando 
hacia el interior de la iglesia para conse-
guir una “apariencia cruda y vibrante”. 
El ladrillo oscuro con sus exploraciones 
plásticas convertía los perímetros de las 
iglesias suburbanas en ruinas y en anti-
guas murallas.

El ladrillo preferido no era de produc-
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tectónicos. La introducción del patio, del 
vestíbulo y de un reprogramado porche 
equilibró la negociación entre lo sagra-
do y el entorno laico así como entre los 
ámbitos ceremoniales y los comunita-
rios. El patio se convirtió en un modo 
de organizar un creciente número de 
actividades y de equipamientos para la 
iglesia y, paralelamente, habilitaba un 
ámbito semiprotegido que favorecía una 
transmitancia gradual entre el entorno 
suburbano y la atmósfera concentrada 
del interior. A Lindroos y a Borgström les 
tocó lidiar con una cercana autopista, 
por lo que usaron el patio como un fi ltro 
enmarcado y en pendiente del paisaje 
que conduce a la oscura serenidad pro-
cesional del prolongado porche. El patio 
de Lewerentz es menos transformador 
y se acompaña de un amplio porche de 
menor serenidad; una “calle bulliciosa” 
amueblada con mesas de café para las 
actividades tras la misa. Una historia 
conmovedora explica cómo Lewerentz 
dio forma al patio para preservar el ca-
mino que los alumnos empleaban para 
ir a la escuela, lo que nos sugiere que el 
espacio puede ser entendido más como 
pasaje que como un claustro. El hecho 
de que Lewerentz dotara a -la iglesia de 
dos entradas –una para el culto, conec-
tando la nave directamente al paisaje 
circundante, como la entrada de una 
iglesia medieval en el campo, y otra para 
su uso diario, relacionando el patio y el 
porche con la iglesia a través del vestí-
bulo– demuestra la preocupación con-
temporánea por ver la iglesia como un 
espacio para la actividad cotidiana a la 
vez que para la directa, dramática y ele-
vada experiencia religiosa. Celsing pre-
senta una respuesta dual a la relación 
entre el espacio de culto y la laicidad 
del contexto moderno más inmediata. 
Basta con recortar un agujero minima-
lista y exacto en la hermética fachada 
principal, como si abriéramos un pasaje 
directo hacia el interior. Pero tras el aus-
tero muro, el porche transversal se abre 
a dos posibles direcciones: el corredor 

iluminado desde el patio que lleva a las 
instalaciones para la congregación y la 
entrada principal a la nave desplazada 
del eje para protegerse doblemente del 
exterior mediante el requiebro.

Los patios internos, como los de 
Santo Tomás o el de la iglesia de Söder-
led, eran explicados como jardines de 
meditación. Con sus accesos disimula-
dos, su propósito parece mas bien el de 
dotar al espacio interior de una luz más 
horizontal, directa o refl ejada. Dicha luz 
difi ere notablemente de la más familiar 
del claristorio “celestial” y es más afín a 
la luz nórdica invernal que penetra pro-
fundamente en el espacio acompañada 
de alargadas sombras. La luz lateral, 
más que en lo alto, incide en las paredes 
y en los suelos, dando relieve a las su-
perfi cies y acentuando su materialidad. 
En las tres iglesias el pavimento juega 
un importante papel con episodios en 
los que la luz baña una superfi cie táctil 
y desgastada de origen aparentemente 
remoto. Baldosas, ladrillos o la combi-
nación de ambos forman patrones de 
una suavidad textil que nos recuerdan a 
espacios alfombrados no cristianos. En 
la iglesia de San Marcos los cambios en 
el pavimento nos llevan a pensar en un 
acuerdo entre ruinas de preexistencias 
olvidadas. Lewerentz reintrodujo la ge-
nufl exión, un ritual obsoleto, al colocar 
banquetas bajas forradas con piel de 
borrego con el fi n de acercarnos física-
mente al suelo, de prácticamente pos-
trarnos a la manera de una mezquita. 
Los cambios de nivel del suelo para 
el espacio litúrgico se eliminaron en la 
medida que ello fue posible, lo que hizo 
descender al sacerdote a la altura de su 
congregación; a idéntico suelo y nivel 
de culto. La reinterpretación del suelo 
y de sus propiedades táctiles se enten-
día como una manera de presentar a la 
iglesia como venerable y mística pero 
también como un espacio moderno y 
equitativo.

Las referencias de Lewerentz eran, 
expresamente, los espacios religio-

2. Sigurd Lewerentz. Iglesia de San Marcos 
en Björkhagen,1958-60

 Planta
3. Bengt Lindroos y Hans Borgström. Iglesia 

de Söderled en Hökarängen, 1958-60
 Sección y planta
4. Peter Celsing. Iglesia de Santo Tomás en 

Vällingby, 1958-59
 Sección y planta
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sos persas. Las afi nidades de Celsing, 
cuyo compromiso como arquitecto en la 
transformación de la Iglesia Sueca fue 
notable, correspondían más bien a la 
pureza inmaculada de las iglesias me-
dievales. Es probable que sus viajes a 
oriente medio, justo después de la gue-
rra, fueran una importante fuente de ins-
piración para su arquitectura. La iglesia 
de Söderled, así, nos hace pensar en 
una desnuda y alta basílica paleocristia-
na. Para afi nar con el contexto histórico 
es necesario mencionar asimismo el 
trabajo del poeta sueco Gunnar Ekelöf, 
una importante fi gura de la literatura 
sueca del siglo XX. Entre 1965 y 1967 
se publicaron sus poemas de madu-
rez recogidos en la trilogía Diwan. Una 
obra parcialmente escrita dando rienda 
suelta a la voz de la conciencia durante 
una visita a Istambul y originada desde 
el sustrato de la poesía Sufí, apreciada 
por Ekelöf desde principios de los años 
20. Ekelöf asimismo había mostrado un 
gran interés en el pintor sueco Ivan Au-
geli, que había viajado por el norte de 
África durante los últimos años del siglo 
XIX y que acabó convirtiéndose al sufi s-
mo. En las pinturas de Augeli se aprecia 
una manera revolucionaria de trasladar 
la cualidad de lo monumental al peque-
ño formato. La historiadora del arte Vi-
veca Wessel, al referirse a las distintas 
facetas de la relación entre Ekelöf y Au-
geli, cita los escritos del primero acerca 
del pintor: “nunca lo bastante simple, 
nunca lo bastante profundo. Una unión 
de lo monumental y de lo humilde en 
donde la sabiduría consiste simplemen-
te en situar a cada cosa en el sitio ade-
cuado y en su justa luz”.

Ciertas nociones son absorbidas por 
distintas personas, por diversos moti-
vos, aunque luego se expresen de ma-
nera sincrónica en el tiempo. Sin apun-
tar necesariamente a una fuente común 
de inspiración, el fi nal de la década de 
los años 50 y el comienzo de la siguien-
te atravesaron un espacio de profundo 
misticismo para ciertos individuos sen-
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sibles mientras la sociedad se afanaba 
rápidamente por la modernización y la 
secularización. Situar a cada cosa en 
el sitio adecuado y en su justa luz pa-
rece un lema identifi cable en estos tres 
trabajos en los que hemos apreciado un 
deseo por dar profundidad al tiempo y 
al espacio -un nuevo centro- en un mo-
mento de gran complejidad y confusión.

Henrietta Palmer es profesora de ar-
quitectura en la Real Escuela Superior 
de Arte de Estocolmo. 

(Traducción: Arturo Frediani)
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5. Bengt Lindroos y Hans Borgström. Iglesia 
de Söderled en Hökarängen, 1958-60

 Interior, luz del altar y del patio
6. Peter Celsing. Iglesia de Santo Tomás en 

Vällingby, 1958-59
 Interior con luz rasante
7. Sigurd Lewerentz. Iglesia de San Marcos 

en Björkhagen, 1958-60
 Exterior
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