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C3.2. 1.  Patrón genético funerario escandinavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capilla llega a ser HITO de la nueva arquitectura religiosa para 

pequeñas capillas universitarias. Señala un camino de ida y vuelta, entre 

la vanguardia europea, la americana y el neovernaculismo sueco y 

finlandés desde la influencia de maestros directos como su padre Eliel 

Saarinen y de otros muy importantes en su genética como lo son los 

maestros de la arquitectura en el paisaje nórdico.   

 

En definitiva, maestros de modelos funerarios nórdicos a la sombra del 

Panteón. Aquellos donde el óculo, LA LUZ, señala - el centro por el 

centro- en modelos de planta circular centrada con disposición 

“asamblearia”. 

 

La capilla del MIT es pues, parte evolutiva del modelo moderno funerario 

de capilla de estilo “nórdica” de principios del s.XX, que encuentra su 

raices entre la arquitectura “vernacular” nórdica y la arquitectura clásica 

romana; con el panteón, como representación arquitectónica moderna 

del cosmos. 

 

Se encuentra en una línea de trabajo iniciada en las capillas funerarias 

de Asplund, Lewerentz, Bryggman y O. Kallio, quedando todas a la 

sombra del Panteón. De la misma manera, tiene una fuerte influencia de 

“La Capilla del Bosque” de G. Asplund, así como de otras capillas 

funerarias nórdicas y todas a la sombra del Panteón de Roma. 

 

Como arquitectura religiosa, la capilla, tiene carácter funerario desde la 

naturaleza del pensamiento íntimo del hombre más consciente y 

preocupado por un presente y hacia un futuro en la muerte que algún 

día nos acontecerá, que del nacimiento y salida a la vida, por ser éste 

un tiempo ya pasado, extinguido, de donde no hay memoria, el grado 

cero de la persona.  
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[167].                                          [168].     
 

   
[169].                               [170].               
               

           
[171].                                                         [172]. 
 

        
[173].                                                             [174]. 
 

    
[175].                                   [176].                                            [177]. 

 

[167]. Detalle de la esquina del nartex de La 
Capilla del Bosque, (Skogskapellet 1918-22), 
de Gunnar Asplund. 
 
[168]. Idem. Detalle de capitel “neodórico” 
de las columnas del nartex  
 
[169]. Detalle de capitel “neodórico” de las 
columnas del porche de acceso a la casa 
para el escultor Carl Eldh, de Gunnar 
Asplund, 1918, 
 
[170]. Frontis de entrada a la casa para el 
escultor Carl Eldh, de Gunnar Asplund. Ver 
figura nº 175 de esta misma hoja para notar 
similitud con el primer boceto de la fachada 
de acceso a La Capilla del Bosque [175]., 
pertenecientes ambos al mismo año, 1918. 
 
[171]. Pabellón de Hytten, de Andreas 
Kirkerup, 1790.   
 
[172]. Idem. Detalle del porche con capiteles 
“neodóricos”. 
 
[173]. Vidrieras de la parte trasera al jardín 
de la casa para el escultor Carl Eldh. 
 
[174]. Vidrieras desde el interior del nartex 
de la capilla del MIT. Para comparativa con 
las de la casa del escultor Carl Eldh. 
 
[175]. Primer borrador del alzado principal y 
acceso de La Capilla del Bosque, 
(Skogskapellet). 
 
[176]. Alzado principal y acceso de La 
Capilla del Bosque, (Skogskapellet). 
 
[177]. La capilla funeraria en Ruovesi, 
(Ruoveden kappeli), 1922-28 de Oiva Kallio. 
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Asplund por influencia y afinidad con su profesor Ragnar Ötsberg, 

ejemplifica en su “Capilla del Bosque”, 1918-20, en el “Cementerio del 

Bosque”, (Skogskyrkogården), el doricismo “lígneo” que resuelve en las 

columnas del nartex de acceso, lo sincrético entre lo clásico y lo 

vernácular más  propio de otros casos coetáneos daneses del momento.  

 

Así, en su primera propuesta, Asplund se inspira en el templo próstilo 

griego, dependiente del “Megarón”, que representa su predilección en 

esta etapa primeriza perteneciente aún a una arquitectura neoclásica 

nórdico – europea. 

 

Las columnas del nartex de entrada, en la primera propuesta de la 

Capilla del Bosque, están entre lo toscano (por la ausencia de 

basamento y de acanaladuras) y lo corintio, (en el orden del capitel). 

Sincretismo que evolucionaría en el maestro presentando una variación 
más “naturalista” de este nuevo doricismo 64 imperante en el Norte 

(Suecia, Finlandia y Dinamarca) para el proyecto finalmente construido 

de su capilla. En ella además quedaría patente la recuperación del estilo 

romántico con la influencia de estilo y tipología de cubierta del pabellón 

de Hytten, en el Parque de Liselund, del arquitecto Andreas Kirkerup, 

(1790). 

 

De su maestro, también parece lógico y casi inmediato pensar en la 

influencia sobre Asplund de la residencia para el escultor Carl Eldh, en 

1918. En la casa del escultor, se producen efectos cercanos en este 

sentido, acerca de la naturaleza y tipo del edificio, intermedio entre la 

granja, la casa y el templo; tipo que más adelante encarnarían otros 

autores como base y referencia para otras capillas funerarias.  “La 

granja - la casa - el templo”, posee un frontis que recuerda en alzado a 

“La Capilla del Bosque” a la vez que las vidrieras traseras del estudio 

nos recuerdan al nartex y pasaje de acceso acristalado de la capilla del 

MIT. 

 

Asplund y Lewerentz, son representantes del nuevo neoromanticismo 

sueco finlandés y danés, encabezando en los ´20, un nuevo 

movimiento arquitectónico nórdico donde destaca la creación de 

pequeñas capillas funerarias en las que la pequeña escala de sus 

artificios resultarían, como sucedió en el MIT, formación y avance hacia 

nuevos tipos y formas de templos aconfesionales que anunciarían 

parámetros válidos para notables ejemplos adaptables posteriormente al 

Concilio Vaticano II. 

 

Otros autores reconocidos, también lo fueron siguiendo la estela de 

éstos, sus maestros más cercanos. Oiva Kallio diseñó la capilla funeraria 

del cementerio de Ruovesi, en la región de Pirkanmaa en Finlandia, 

(1922-28), inspirándose en la Capilla del Bosque de G. Asplund.  

64. El “doricismo nórdico”, es
la herramienta sincrética para 
el diseño de los capiteles de 
las columnas, como elemento 
en la verticalidad en las 
capillas e iglesias, suecas, 
danesas, finlandesas  de 
carácter funerario, donde 
desde un estilo aún 
vernacular, se abstraen las 
formas para lo moderno. 
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[178].                                                                                [180]. 

 

        
[179].                                                              [181]. 
 

     
[182].                                         [183].                                                         [184]. 

 

 

[178]. Capilla funeraria “Paraisten” en Parainen, 
Pargas, 1929-30. Vista del exterior.                  
 
[179]. Idem. Vista del interior. 
 
[180]. Capilla funeraria de Vasaramäki, “Capilla de la 
Resurrección”, (Ylösnousemuskappeli/ 
Uppståndelsekapellet“; Turku, 1938-41. 
 
[181]. Idem. Vista del interior. 

[182]. . Vista del nartex de entrada a la Capilla de la 
Resurrección, (Uppståndelsekapellet), (1919-25), de 
Sigurd Lewerentz. 
 
[183]. Vista del nartex de entrada al Panteón romano. 
 
[184]. Cariátides del templo Erecteión de la Acrópolis, 
Atenas. Desde este nartex de entrada a la tumba de 
Cécrope se podía contemplar el Partenón. Calimacos 
(421-406 A.C.). 
 



 
                            

 
 
 
 
 

295

 

Otros como Erik Bryggman, diseñarían dos capillas funerarias bajo la 

influencia de Lewerentz, imitando ciertos aspectos desarrollados en la  

Capilla de la Resurrección: 

 

 

.  La capilla funeraria “Paraisten” en Parainen, Pargas, 1929-30. 

.  La capilla funeraria de Vasaramäki, “Capilla de la Resurrección”, 

(Ylösnousemuskappeli/ Uppståndelsekapellet“; Turku, 1938-41. 

 

 

En Lewerentz, como en Saarinen en el MIT, la libertad y la individualidad 

de los volúmenes y elementos, hacen sentir que las cosas no están 

donde se esperaba y así la libertad entre el megarón del nartex de 

acceso y el cuerpo principal de las capilla del cementerio, resulta ser 

convergente con la libertad en la que Eero Saarinen trata el cuerpo 

intermedio acristalado, (nartex), con respecto al tambor cilíndrico de la 

sala principal de la capilla.  

 

Inevitable en la referencia de la capilla de Lewerentz, al Partenón, una 

vez superados los propileos en la Acrópolis de Atenas. Como también es 

inevitable las similitudes con el Erecteón de la Acrópolis, donde un 

prisma mayor orientado en dirección ortogonal al prisma menor pierde 

proporción en la orientación principal de los cuerpos según la jerarquía  

del contenido y a pesar de la proporción individual inducida de los 

cuerpos.  

 

S. Lewerentz, aparece en la capilla del MIT, con influencias que más allá 

del tipo, resultarán del movimiento transversal de entrada y la 

colocación de la luz lateral procedente de una única ventana. Este 

recurso ambas, de la luz desplazada y del acceso por un nartex no 

centrado al eje principal, hace ver que las cosas no están donde parecía 

que fuesen a estar, siendo la “Capilla de La Resurrección”, ejemplo del 

inicio del movimiento pautado en Lewerentz  de lo “neoclásico 

vernacular” hacia la modernidad. En la capilla del MIT, la entrada es 

similar y ocurre de forma ortogonal a la sala principal. Se accede 

perpendicular al nartex acristalado, para después girar noventa grados 

en dirección a la capilla Los  dos cuerpos principales formalmente 

construidos distintos, la capilla en ladrillo y el nartex en vidrio y acero,  

adquieren proporción distinta y forma propia. El pasillo de entrada o 

nartex acristalado adquiere una escala más humana y diferente al 

interior del tambor cilíndrico;  sin escalar al exterior y monumentalmente 

construido al interior. 
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[185].  Capilla de la Resurrección”, Turku.                [186]. “First Christian Church” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
[187].“Concordia Senior College”, Eero S.(1953-58)     [188].Capillas gemelas:“Honkanummi”, Vantaa, 1955.  
 

         
[189]. Capilla funeraria “Metsola” .                                       [190]. Capilla funeraria “Ristikangas”. 

[185]. Primeros croquis de la capilla funeraria de 
Vasaramäki, Capilla de la Resurrección”, Turku, 
1938-41.                               
 
[186]. “First Christian Church”, Columbus Indiana. 
1939-42. (Eero Saarinen) 
 

[187]. Capilla “Concordia Senior College”, Indiana. 1953-58. 
(Eero Saarinen) 
 
[188]. Capillas gemelas funerarias:“Honkanummi”, Vantaa, 1955. 
(Erik Bryggman) 
 
[189]. Capilla funeraria “Metsola” en Lohja, 1956. 
(Erik Bryggman) 
 
[190]. Capilla funeraria “Ristikangas” en Lappeenranta, 1957. 
(Erik Bryggman) 
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Autores como Erik Bryggman, señalan esta cuestión y se demuestra 
cuando la mano de este arquitecto varía en sus distintas fases dibujadas 
para la capilla del cementerio de Turku, 1938-41, donde según las 
distintas influencias, yendo inicialmente de un modelo dibujado paralelo 
a las primeras iglesias de Eliel y  Eero Saarinen, para pasar a modelos 
más definitivos y cercanos a los prototipos propuestos por G. Asplund y 
S. Lewerentz en el cementerio del Bosque. 
 
En el cementerio de Turku, en Vasaramäki, al Sureste de la ciudad de 
Turku ,1938-41, diseñado tras la separación con A. Aalto como socio 
hasta el traslado de este a Helsinki; correspondiendo al período en 
solitario de ambos arquitectos asociados desde entonces a sus propias 
esposas, también arquitectos, Carin Bryggman, Aino Aalto y Elissa 
Aalto. Tras la segunda versión de 1939, nacería la definitiva a principios 
de los años ´40, que sería construida en 1941. El espacio porticado 
exterior, perpendicular al volumen principal, no deja de ser referencia a 
la Capilla de la Resurrección de S. Lewerentz, cuya influencia en el autor 
ya tuvo su referente en la capilla anteriormente descrita para el 
cementerio de Parainen, en Aboland, Finlandia, 1929-30. 
 
En la iglesia de Bryggman, sigue adosándose la pieza porticada de 
acceso, esta vez longitudinal al eje principal de la sala y en referencia 
renovada a la capilla de la Resurrección de S. Lewerentz por haber sido 
recurso en su capilla previa, la conexión de los Saarinen, (Eliel y Eero) 
con Bryggman 65, resulta recíproca y este acaba siendo referencia para 
Eero en su penúltima iglesia construida, (la última construida en vida), 
“Concordia Senior College”, en Fort Wayne, Indiana (1953-58), donde 
de nuevo se rastrea en el arquitecto de “la del MIT”, la influencia de tres 
capillas funerarias finlandesas: 
 
 
1. Las dos capillas gemelas funerarias llamadas “Honkanummi” en 
Vantaa, construida en  1955.  
 
2.  La capilla funeraria “Metsola” en Lohja, construida en 1956.  
 
3. La capilla funeraria “Ristikangas” en Lappeenranta, construida en  
1957.  
 
Las tres siguiendo un esquema de iglesia nórdica que además se 
adaptaba con cierta lógica formal a la tipología construida del contexto 
cercano, en las cubiertas colindantes. Ahondando en la cuestión, las 
propuestas y las capillas previas, acaban mostrando una genealogía final 
común a todas ellas en el Panteón de Roma. Cuya sombra alcanza las 
capillas funerarias nórdicas de los años 20 del cementerio del Sur de 
Estocolmo: capilla del bosque de Gunnar Asplund y en la capilla de la 
Resurrección de Sigurd Lewerentz, genética y herencia para el finlandés 
americanizado. 

65. Erik Bryggman, acerca 
de la forma circular para lo 
sagrado. En: Micheli, Silvia,
Eric Bryggman 1891-1955. 
Architettura moderna in 
Finlandia, Gangemi Editore 
spa, 2009, págs. 95-99. 
En cuanto a la influencia 
finlandesa, en particular, 
de Bryggman y Aalto, en la 
arquitectura religiosa de 
Eliel y de Eero Saarinen,  
ver. D. G. De Long, “Eliel 
Saarinen”, cit., pág. 68. 
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[191]. Pseudoesfera                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[194]. Boceto en base a la pseudoesfera para la capilla de Saarinen para su última iglesia: 
“The North Christian Church”.   

[192,193]. Pináculo con forma de pseudoesfera para la cubierta  de la
capilla  en Valdemarsvik y campanario. Fotografía de la capilla funeraria,
recogidas del libro:  Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, Architect, Park Books,
2014. 
.   
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Conclusiones  de la genética funeraria escandinava. 

 

 

 

Desde estas interrelaciones de lo nórdico, donde situamos el estilo 

religioso “saariniano”, los para siempre europeos como E. Bryggman, 

sitúan a los Saarinen, como parte de las claves a seguir en sus 

arquitecturas religiosas.  

 

El maestro Sigurd Lewerentz, desde su capilla para el cementerio de 

Valdemarsvik (1915-23) en Suecia, en la parte Sureste de la provincia 

de Östergötland en el municipio de Valdemarsvik, vuelve a ser 

referencia para el arquitecto de la capilla del MIT, cuando Eero vuelve su 

última mirada a Europa en el dibujar de los primeros croquis para su 

última iglesia, “The North Christian Church” en Columbus. Allí, la 

cubierta es manifiesto geométrico y señala la pseudoesfera como el final 

de una evolución matemática del tipo del continente de lo sacro. 

 

Como en otras circunstancias, ya explicadas en este apartado, las 

interrelaciones continúan recíprocas y un Lewerentz maduro, devolvería 

la mirada al joven Eero, cuando en el 1978, el maestro presentara a 

concurso su último proyecto para el conjunto parroquial en Växjo, para 

el que incluiría el diseño de una capilla prototípica cilíndrica desde una 

línea de trabajo evolucionada desde la del MIT.  

 

Llegados a este punto, podemos establecer una interrelación con Eero 

Saarinen, siendo además Ragnar Ötsberg y G. Asplund, influencia 

rastreada  en esta herencia nórdica en la capilla del MIT. Constatándola 

como elemento de ruptura y tránsito en el arquitecto, desde una 

arquitectura finlandesa inicialmente americanizada bajo la dirección de 

Eliel Saarinen y la americana desarrollada a partir de la capilla y su 

hermana en Drake, durante sus años en solitario. Aquel viaje de ida y 

vuelta entre Europa y América  marcará la senda profesional del 

arquitecto Eero desde la muerte y desaparición de su padre y mejor 

socio Matthew Nowicki. 

 

Asplund, es influencia y patrón en Eero para la capilla del MIT, por 

encontrarse su autor dentro del movimiento que queda intermedio entre 

lo vernacular y lo moderno abstraído en sus formas  y debido a su 

origen y formación desde los siguientes acontecimientos personales: 

 

a). Su infancia en su Finlandia natal y el contacto prematura con el 

trabajo de su padre en el taller  estudio de arquitectura de Finlandia.  

b). La formación y primeros trabajos bajo la dirección y tutela de su 

maestro finlandés más cercano, su padre Eliel Saarinen. 

c). Sus continuos contactos con Finlandia en sus viajes vacacionales. 
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[195].                                                     [196].                                                     [197]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

[198]. Entrada al recinto y llegada a la Capilla de la Resurrección 
(Uppståndelsekapellet). 
 
 

 
[199]. Llegada Sur a la capilla del MIT, (Kresge Chapel), (1950-55), de Eero Saarinen.  
Rampa y arboleda Sur. 

[195]. Boceto del alzado entre árboles de la 
capilla funeraria en Ruovesi, (Ruoveden 
kappeli), (1922-28) de, Oiva Kallio. 
 
[196].  Entrada Oeste al recinto y llegada a la
Capilla del Bosque, (Skogskapellet), (1918-
22),  de Gunnar Asplund. 
 
[197]. Camino de llegada Norte (Sju Brunnars
väg.) a la Capilla de la Resurrección, 
(Uppståndelsekapellet), (1919-25),  
de Sigurd Lewerentz. 
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d). Su formación académica europea, debido a su período de formación 

en París y sus viajes por el Sur de Francia, Roma y Gracia. Donde el 

románico francés, lo ideal del Panteón y los primeros templos modernos 

de la Grecia monumental aparecen en sus dibujos y cuaderno de viaje y 

hacen la herencia y memoria ante la proyección de la capilla del MIT. 

 

Las capillas (“la del bosque” y “la del MIT”), recuperan un espacio 

“panteónico” de pequeña escala para la representación espacial de lo 

místico en un edificio de lo religioso para lo funerario y lo científico - 

universitario. En “la del MIT”, además se recupera y desarrolla el tipo 

<<centrado descentrado>> anunciado desde este espacio de culto 

del cementerio Sur de Estocolmo.  El patrón “Gunnariano”, marca la 

sombra proyectada del Panteón por los viajes previos a la concepción 

final y cilíndrica de la capilla de Eero, siendo este el principal de los 

patrones heredados además de otros destacados como: 

 

 

1. El camino de llegada marcado por los árboles. 

2. Espacio interior circular. 

3. Entrada desde un nartex y umbral previo. 

4. La pequeña escala exterior y la monumentalidad al interior. 

5. Penumbra interior perimetral a la escena bajo la luz del óculo. 

6. Sillas sueltas, de estilo nórdico, en vez de bancos corridos de madera.  

7. Disposición semicircular de las sillas en torno al centro  

señalado por el óculo y el altar. 

 

 

La coherencia de la arquitectura funeraria de Lewerentz encuentra 

sentido en la referencia del templo griego, en la capilla de la 

Resurrección de S. Lewerentz, (1919-25), existiendo una relación entre 

la ética y la estética como compromiso con el tiempo. Así, de los 

patrones “Lewerentianos” detectados en la capilla del MIT, podríamos 

distinguir: 

 

1. El camino de llegada marcado por los árboles. 

2. Centro escénico descentrado respecto del centro geométrico. 

3. Un único hueco o ventana lateral superior; única entrada de luz. 

4. Nartex porticado, como “megarón” previo a la sala principal. 

6. Entrada indirecta desde el nartex. 

7. La pequeña escala al interior en relación con la magnificencia interior. 

8. Carácter de lo funerario. 

9. Penumbra interior perimetral. 

10. Sillas sencillas de tradición nórdica para iglesias y capillas, dispuestas 

en torno al centro señalado por la luz de la ventana. 

11. Disposición en torno al centro geométrico de la planta señalado por la 

luz de la ventana. 
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[200]. La Capilla del Bosque. 
 
 

     
[201]. La Capilla de la Resurrección 
 

       
[202]. La capilla funeraria en Parainen                              [203]. Idem. Planta. 
 

[200]. Interior de La Capilla del Bosque, 
(Skogskapellet), (1918-22), de Gunnar 
Asplund. 
 
[201]. Interior de la Capilla de la 
Resurrección, (Uppståndelsekapellet), (1919-
25), de Sigurd Lewerentz. 
 
[202]. Interior de la capilla funeraria en 
Parainen, (Paraisten ), Pargas, 1929-30, de 
Erik Bryggman. 
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En la capilla reconocemos patrones sincréticos de los ejemplos 

señalados como genética nórdica para la clasificación del tipo, en el 

MIT. Estos patrones, son parte de la unión de los contrarios en la capilla 

como partes sincréticas que suma conforman su arquitectura 

construida.  

 

El orden geométrico está presente en los ejemplos escogidos de 

arquitectura funeraria,  de planta circular  como La capilla del Bosque o 

rectangular, como La capilla de La Resurrección. En ellos, el centro 

geométrico de la escena se descentra dando una mayor intensidad de 

significado al altar. Éste queda desplazado para acoger a la 

congregación participante del espacio, y ambas cuestiones determinan 

la comunión de lo sacro y lo humano, mediante el apoyo fundamental de 

otro orden en torno a la tensión aportada por la luz natural, cuestionada 

y puesta en valor por otros recursos con la dimensión y colocación de 

una única entrada de luz. 

 

Respecto del orden constructivo, para la solución técnica de cerramiento 

del volumen principal, se establece una relación entre exterior e interior, 

gracias a una doble piel y cerramiento capaz de solucionar no sólo el 

aislamiento de la nave principal, sino también de aportar un espacio 

perimetral penumbroso, que aúne más fuerza y vigor a lo iluminado 

desde el óculo o ventana,  única y principal entrada de luz natural. 

 

La entrada de luz controlada desde una única entrada principal, sumada 

a una tenue luz penumbrosa perimetral, corresponde al mejor artificio 

para la consecución de la teatralidad en estos espacios de marcado 

carácter funerario, como orden de lo natural.  

 

La posición de la entrada principal de luz, respecto del centro de la 

escena y espacio genera jerarquía y valor al interior. Y aporta en el doble 

juego de la luz vertical con lo tenue de la horizontal un artificioso reloj, 

válido para el manifiesto del pasar del tiempo; del orden de lo natural del 

exterior. 

 

Pocos elementos exteriores dan pistas de la escala del edificio respecto 

de lo humano. Tan sólo algunas cuestiones secundarias como las 

puertas y huecos de acceso ocultas tras un nartex de paso al interior, 

son capaces de aportarnos una información del tamaño y orden 

antropomórfico para las capillas. 
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(Tabla C3.2.1. –T1) 
Órdenes arquitectónicos en del patrón Funerario-nórdico-europeo. 

1 Orden geométrico “la planta central descentrada” 

2 Orden constructivo “lo tradicional & lo artesano” 

3 Orden simbólico “la ascensión” 

4 Orden natural “la luz natural” 

5 
Orden 

antropomórfico 
“la escala de hombre” 

6 Orden paisajista “la naturaleza ordenada”  

7 Orden celestial  “el orden celestial” 

8 Orden ceremonial  “asambleario semicircular” 

9 Orden espacial “la simetría” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
[204]. Representación en 3D de la capilla del MIT. 
 

    
[205]. Interior de la Capilla de la Resurrección,                       [206]. Interior de la capilla del MIT. 
(Uppståndelsekapellet), (1919-25), de Sigurd Lewerentz. 
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En el interior por la suma de cuestiones como lo abovedado, la 

proporción ancho alto o la puesta en valor de la luz sobre el altar, 

trascriben una escala  de lo monumental al interior a diferencia de lo 

simple y pequeño en relación al paisaje del exterior. La escala exterior, 

tan sólo es comparable desde los árboles, convirtiendo al paisaje en la 

regla de medir la proporción del edificio y consiguiendo un orden de lo 

simple a lo monumental. 

 

El tipo “panteónico” de las capillas funerarias deja en herencia el nartex 

como elemento imprescindible para la manipulación del sentir del 

espacio al interior, siendo piezas de “aire comprimido” capaz de 

prepararnos para la descompresión y magnitud del espacio alcanzado en 

la sala. 

 

El orden entre las piezas, nartex de entrada y nave principal, son recurso 

neoclásico y orden ceremonial  en el acceso al templo. El eje marcado 

por el recorrido y acceso entre las sillas dispuestas en la sala principal, 

conforman un orden espacial principal, en torno al eje para la simetría, 

cualidad espacial de lo construido con repercusión en el orden dispuesto 

de las dos partes volumétricas principales; nartex y sala principal. 

 

En cuanto a la disposición de las sillas, éstas, no solo señalan el eje 

principal de lo arquitectónico y teatral de la escena final, sino que 

además justifican el desplazamiento del altar y centro aportando otro 

orden ceremonial que queda entre lo asambleario semicircular y lo 

basilical longitudinal. 

 

Elementos más extraños a lo arquitectónico de las capillas funerarias, 

señalan (desde la situación en la cubierta o de una forma puntiaguda), al 

cielo en un intento de imponer un orden simbólico, desde el que 

simbolizar lo superior, a la vez que se busca la escala exterior en la 

altura de las copas de los árboles. 

 

Las capillas, tienen techos altos o abovedados, capaces de acentuar el 

recurso lumínico de la luz natural al interior, además de ser 

representación de lo celestial y reloj  cósmico de la capilla. El recurso 

participa del artificio en lo arquitectónico para la monumentalidad y 

orden celestial. A pesar de la pequeña escala al interior, la solución 

participa del recurso para mejora de la acústica. 
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[207]. Portada del libro: Schwarz, 
Rudolf, Vom Bau der Kirche, 
Heidelberg, L. Schneider, 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                            

 
 
 
 
 

307

C3.2. 2  Patrón genético alemán preconciliar. 

 

 

 

 

 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con la intención de dar una 

guía y directriz a los arquitectos para la reconstrucción y construcción, 

la comisión litúrgica alemana, en 1947, busca consolidar un nuevo 

enfoque litúrgico, apoyando a los defensores de la modernidad como 

representantes principales de lo moderno en la arquitectura religiosa.  

 

Como resultado de este apoyo, en la búsqueda de un NUEVO MODELO 

de posguerra, destacan entre otros importantes, Rudolph Schwarz y su 

contemporáneo Dominikus Böhm.  

 

La influencia del modelo alemán de posguerra (II guerra mundial), desde 

dos de sus principales y mediáticos maestros contemporáneos 

conocidos, Schwartz y Böhm 66. Ambos en el camino y búsqueda hacia 

un modelo de templo de posguerra en base a la recuperación de planta 

centrada pero con disposición basilical de sus fieles hacia el altar, así 

como otras de sus características: 

 

a)-la eliminación de barreras entre presbiterio y la nave ,  

 

b)-el púlpito a un lado en favor de ( o por lo menos igual a) la 

mesa del altar , o comunión , que restó importancia jerarquía 

eclesiástica.  

 

c)-las naves de planta central, que resultaron el modelo idóneo 

para intentar aproximar por igual (visualmente hacia el altar) a la 

congregación, hacia una proximidad con la celebración 

comunitaria, “asamblearia”. 

 

Características de un patrón influyente en importante ejemplos de 

arquitectura católica europea y americana, algunas  previas al Concilio 

Vaticano II y otras, en su mayoría, posconciliares, a destacar en las dos 

década siguientes de los  ´60 y ´70. 

 

El rastro alemán de Rudolph Schwartz, queda identificado en las capillas 

para el MIT y Drake, desde sus esquemas conceptos  de anillo abierto y 

cerrado para nuevos modelos de templo, adaptados a las nuevas 

corrientes litúrgicas preconciliares centroeuropeas.  

66. La influencia de los 
proyectos Dominike Böhm, se 
encuentran en otras iglesias y 
capillas diseñadas por Eliel y 
Eero Saarinen. Vid.: 
Chakraborty, Kathleen James 
"Dominikus Böhm in 
Amerika" , en Wolfgang 
Voigt ; Ingeborg Flagge, 
editado en, Dominikus Böhm 
1880-1955, cat. mostra, 
Tübingen-Berlín 2005, págs. 
89-101. 
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[208]                                         [211]                                     [214] 
 

          
[209].                                        [212].                                   [215].                               [217]. 
 
 

                                          

[210].                                          [213].                                 [216].                                [218]. 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[208, 211, 214]. Esquemas en planta, (modelos para templos).
Del libro de 1938, “Vom Bau der Kirsche” de Rudolf Schwarz:  
 
[209,210]. El anillo abierto en la capilla de Eliel para la
Stephens College en Columbia, progenitora de la capilla para
Brandeis y para el MIT.   
 
[212,213]. El anillo cerrado en la capilla de Drake, (también de
Eero Saarinen), paralela en el tiempo a la capilla del MIT.   
 
[215,216]. La solución longitudinal basilical; planta de la
capilla de Eero Saarinen, ”Concordia Senior College Chapel”,
en Fort  Wayne Indiana. 

 
[217,218]. Capilla del MIT. Sincretismo de los tres modelos 
propuestos por R. Schwarz. 
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En R. Schwart, los conceptos para el diseño de la planta: “anillo 

abierto” y “anillo cerrado”, del año 1938, son expresiones gráficas 

prototípicas, (casi términos de una arquitectura primitiva), desarrollados 

desde las formas básicas adaptadas a un comportamiento social o 

realidad cultural de la Alemania del momento. Cuestión que el propio 

Schwart exportaría a los Estados Unidos, desde sus publicaciones y 

desde su intento por construir la catedral moderna más alta del 

mundo.67 

 

El concepto de “anillo abierto” fue un esquema apropiado para la planta 

de la capilla del MIT, como prototipo válido para capilla interconfesional, 

que diese solución a un programa interconfesional en las nuevas 

universidades norteamericanas de los ´50.  

 

Con la distribución en el “anillo abierto”, cada feligrés tiene una posición 

distinta, única e individual, no sólo en la situación del espacio interior 

sino también en el diálogo personal con lo místico, experiencia por la 

percepción desde una posición singular en el interior. 

 

El concepto de “anillo cerrado”,  corresponde a una versión más 

centrada y cerrada por la colocación concéntrica de los feligreses en 

torno a la mesa del altar, igualmente señalado desde la cubierta por el 

óculo central. En este otro esquema, todos ocupan la misma posición, 

en el espacio pero ninguno siente la individualidad que acompañe a una 

espiritualidad independiente y propia. 

 
Juzgar desde los modelos de Swchartz, la planta de la capilla construida 

en el MIT y la de su hermana, la capilla para Drake, podría representar 

una buena metodología, al menos desde el discurso histórico teórico,  

por referencia a los primeros textos pre-conciliares europeos que 

anunciaron la recuperación del tipo centrado como posible ejemplo 

válido para las nuevas corrientes venideras. 

 

Entre ambas capillas, (MIT y Drake), toma sentido la diferencia entre 

templo y asamblea, una sin la otra, hace más difícil entender los matices 

diferenciales que orientan a un sentido de sacro en cada una de ellas.  

La capilla del MIT, por su abstracción en el SINCRETISMO de una planta 

basilical y central, es bautizada por el autor de esta tesis como “planta 

central - descentrada”, justificada desde la posición de la mesa en el 

altar en planta y por la colocación estratégica del óculo que la marca 

desde el techo.  

 

67. (Modelo propuesto a 
concurso, finalmente 
construido). 
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[219]. “Saint Engelbert Church”. Interior. 
 

  
[220]. “Saint Engelbert Church”. Interior. 

 

            
[221].                                                                                [222]. 

[219]. Exterior de la Iglesia alemana:
“Saint Engelbert Church”, en 
Colonia, Domikus Böhm, 1932. 
@Christine, en: 
https://www.flickr.com/photos/665
41867@N00/7196647938 
 
 
[220]. Interior de la Iglesia alemana: 
“Saint Engelbert Church”, en 
Colonia, Domikus Böhm, 1932. 
(Foto reciente) 
 
[221]. “Christ Church Lutheran”, 
Minneapolis, Minnesota. 1947-49. 
 
[222]. “First Christian Church”, 
Columbus Indiana. 1939-42. 
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“Anillo abierto  &  Anillo cerrado”, parecen expresiones prototípicas y 

términos de una arquitectura primitiva, desarrolladas desde y para las 

formas básicas de un comportamiento cultual. El arquitecto Rudolf 

Schwarz quiere mostrar con ellos la expresión del pensar y del hacer 

humanos. 

     

En el esquema de anillo abierto, cada feligrés tiene una posición distinta, 

única e individual en el diálogo con lo místico por la percepción desde 

un posición singular en el espacio. En él, la comunidad parroquial se 

coloca en forma de herradura, según tres lados de este espacio, 

dirigidos hacia un centro en el que está situado el altar elevado sobre 

unos  escalones, de tal forma que todas las miradas se dirigen hacia él, 

de forma aglutinada. Significa mirar al exterior. Las miradas y el sentir 

se dirigen fuera del espacio.  

 

En el esquema de anillo cerrado, todos los feligreses ocupan la misma 

posición en el espacio, ninguno siente la individualidad espacial ni 

espiritual. No surge el misticismo desde el diálogo con lo espiritual, 

siendo un esquema más cercano al círculo y la esfera. En el centro está 

el altar y todo y todos se dirigen hacia él. 

 

La capilla del MIT, resulta sincrética respecto a estos dos conceptos y 

los sintetiza conformando uno nuevo y distinto, adelantado en el tiempo 

a propuestas futuras como la capilla para el centro parroquial en Växjo; 

(último proyecto de Lewerentz, presentado fallidamente a concurso 

meses antes de su muerte). 

 

La influencia de Dominike Böhm, queda más patente sin embargo en el 

material, por el recurso del ladrillo y en la forma curva y  volumen 

cilíndrico de alguno de sus edificios religiosos. 

 

El ladrillo de la capilla del MIT, recuerda al empleado por el arquitecto 

alemán Domikus Böhm, en 1932, para la construcción de la iglesia 

“Saint Engelbert Church”, en Colonia, Alemania. El ejemplo es influyente 

para los campanarios de las dos primeras iglesias basilicales construidas 

por los Saarinen, padre e hijo, en Indiana y Minnesota, entre 1939 y 

1949.68 Con ello, se observa la influencia y patrón alemán, que siempre 

fue patente desde estas primeras iglesias “saarinianas”. 

 

Quedan también en la retina el ladrillo como recurso material  heredado 

de las antiguas basílicas romanas en Alemania.  

 

68. Vid. Infra. C1.2. 
Págs. 52-53. 
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[223].                                                 [224]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  [225].                                                                                                            [226]. 

Esquema de las plantas de dos capillas de Eero 
Saarinen, en las que recurre al tipología centrada, 
equivalente al esquema de “anillo cerrado” de Rudolf 
Schwarz:  
 
[223]. Capilla: Oreon E. Scott Memorial Chapel”, 
Drake University, Des Moines, Iowa. 1952-55. 
 
[224]. ”Firestone Baars Chapel”, Stephens College, 
Columbia, 1953-57. 
 
[225]. Foto de “óculos” en las paredes con un 
despiece del vidrio muy similar al óculo de la capilla 
del MIT. 
 



 
                            

 
 
 
 
 

313

Conclusiones de la genética alemana. 
 
 
 
 
Desde lo expuesto como justificación, desde el patrón genético alemán, 
se deducen los siguientes ordenes arquitectónicos: 
 
(desde la genética impartida por Rudolph Swarctz) 
 
 
Orden geométrico y orden ceremonial, son órdenes heredados desde lo 
dispuesto en de su planta ondulada circunscrita al círculo del cilindro 
contenedor de la capilla del MIT, donde la disposición asamblearia 
semicircular de sus sillas, corresponde a la unión y herencia de dos 
modelos teóricos alemanes del arquitecto Rudolph Swarctz ;  anillo 
abierto y anillo cerrado con la disposición asmablearia longitudinal 
tradicional de un tercer esquema publicado en su libro “Vom Vau der 
Kirsche”, 1962.   
 
De la puesta en práctica del modelo circulare alemán, (anillo abierto – 
anillo cerrado), corresponden dos obras de las capillas “saarinianas”, 
desde la relación con estos postulados y esquemas en planta de R. 
Schwarz: 
 

- la capilla de Eero Saarinen para Drake University, (circular 
concéntrica), desde el punto de vista del modelo de “anillo 
cerrado” . 69 

 
- la capilla de Eliel Saarinen para la escuela universitaria 

femenina, Stephens College, desde el punto de vista del modelo 
de “anillo abierto”. 70 

 
 
 
(desde la genética e influencia de Dominikus  Böhm) 
 
En cuanto al orden constructivo y volumen contenedor, el cilindro de la 
capilla de MIT, tiene también como precendente alemán a la Iglesia de 
“Saint Engelbert Church”, de Dominikus Böhm, en Colonia, (1930-32), 
por la utilización del ladrillo para la estructura cilíndrica del tambor 
continente y nave principal, rastreado en la genética “saariniana” desde 
la influencia en las primeras iglesias construidas por los Saarinen.  
 
En ambas iglesias, no solo por la utilización del ladrillo visto para la 
construcción de los espacios de culto, como orden material para ellos, 
sino sobre todo en los modernos, prismáticos y esbeltos campanarios 
para ambos ejemplos, desde donde se puede apreciar esta también 
influencia alemana. 
 
Los campanarios, son parte del orden celestial reflejado al exterior, 
como piezas anexas, “cartel anunciador”, del volumen principal, con 
menor escala en relación al conjunto construido.  

69. Vid. Supra. C5.2.2 
pág. 455. 
70. Vid. Infra. C3.2.3 
pág. 319. 
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(Tabla C3.2.2. –T2). 
Órdenes arquitectónicos en del patrón alemán preconciliar. 
 
 

1 Orden geométrico “la planta central descentrada” 

2 Orden 
constructivo “lo tradicional & lo artesano” 

3 Orden 
antropomórfico “la escala de hombre” 

4 Orden paisajista “la naturaleza ordenada”  

5 Orden celestial  “el orden celestial” 

6 Orden ceremonial “asambleario semicircular” 

7 Orden espacial “la simetría” 
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[227].                                                 
 

 
[228]. 
 

 
[229]. 

Nota: El tipo centrado en las arquitecturas de Eliel y Eero 
Saarinen, (padre e hijo), en las que se descentra el altar a 
pesar de la geometría centrada de sus plantas, enmarcado 
en esta tesis dentro de un estilo llamado en “saariniano”, 
para con estas tipologías heredadas de distintas 
influencias entre ellas, las procedentes de la diseñadas 
bajo el llamado “Plan Akron” de tradición americo-
luterana.Vid. Infra. C1.2.  Vid. Supra. C. 3.2.4. 
 
[227].  Boceto al interior de la Iglesia ”Christian Science 
Church”, diseñada y presentada a concurso para 
Minneapolis, Minnesota, (1925-26). Pertenece a las 
Iglesias diseñadas bajo el “Plan Akron”, Vid. Infra. C1.2. 
 
[228].  Boceto al interior de la capilla inicialmente 
diseñada por Eliel Saarinen para la universidad de mujeres 
“Stephen College”, en Columbia, Missouri, (1949-50). 
 
[229].  Boceto del interior del modelo definitivamente 
cilíndrico para  la capilla del MIT, realizado por Eero 
Saarinen. Forma parte de la carta enviada a la diseñadora 
y amiga sueca, Astrid Sampe. Posiblemente de Marzo de 
1952.  En ella el arquitecto explica la reciente nueva fase, 
alejada de la primera influencia “Miesiana”.  
Vid. Infra. C2.2.2. 
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C3.2. 3.  Patrón genético “Saariniano” heredado. 
 
 
 
 

Caso 1: Capilla para la escuela universitaria “Stephen College” 
[228],Columbia, Missouri, 1949-50. Eliel Saarinen. (no construida)  
 
Caso 2: Iglesia ”Christian Science Church” [227],  
Minneapolis, Minnesota, 1925-26. Eliel Saarinen. (no construida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capilla del MIT como arquitectura en el autor, se encuentra en un 

camino experimental de lo arquitectónico para lo religioso hacia la 

representación icónica del infinito, desde la formalidad de sus proyectos 

y obras religiosas. 

 

En las influencias internas, desde un camino iniciado por su padre y 

maestro, Eliel Saarinen, surgen dos corrientes experimentales desde la 

connotación de haberse originado ambas en modelos finalmente no 

construidos. 

 

La primera se produce en los diseños de Eliel Saarinen, para el primer 

diseño de capilla para la escuela universitaria “Stephen College”, (1949-

50) y la segunda corresponde a su predecesora de esta corriente, la 

propuesta de Iglesia presentada fallidamente a concurso y nunca 

construida,”Christian Science Church”, (1925-26).  
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[230]. “Stephen College”, Eliel Saarinen, Columbia, Missouri, (1949-50). 
Propuesta  no construida – Plano de planta. 
 
 
 
 

   
[231]. Idem. Plano de alzados y sección. 
 

Caso 1 
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Caso 1: Capilla para la escuela universitaria “Stephen College”,  
Columbia, Missouri, 1949-50. (no construida) 

 
 

A finales de la década de los ´30, muchos de la comunidad del 

Stephens College, vieron la necesidad de una capilla dedicada 

exclusivamente a las actividades religiosas de los estudiante. En 1939, 

un grupo de la tercera edad comenzó a recaudar fondos para la 

construcción de la capilla. Los retrasos en la obtención de fondos, el 

resultado de dos guerras y la muerte del arquitecto designado, Eliel 

Saarinen,  hicieron de la construcción , un proceso lento desde el 

encargo del proyecto hasta la terminación de la obra. 

 

Bajo la dirección de Eliel, en el estudio de los Saarinen, se proyectó la 

capilla para la colegio universitario femenino, llamado Stephen´s 

College, entre los años 1949 y 1950. Algunos de sus bocetos, (los de 

Eliel),  aún estaban encima de las mesas el día de su fallecimiento el 1 

de julio de 1950, meses antes de la muerte del mejor colaborador de 

Eero Saarinen para el proyecto de Brandeis. 

 

La propuesta del maestro fue rechazada por la administración por ser 

demasiada cara de ejecutar, siendo tras su muerte, cuando un joven 

Eero realizaría una nueva más económico de ejecutar, esta vez si 

construida, de planta cuadrada y doble piel, (1953-57). 71 

 

La preocupación de Eliel por los detalles, claramente delineados, se 

extiende a la construcción de sus proyectos, en los que cuidadosamente 

ha supervisado siempre que le fue posible, las variaciones de refinación 

en el ladrillo o en la piedra, de una forma que refleja la simpatía hacia la 

masificación en la materialización de sus obras.  

 

Algunos críticos de su momento señalaron aquel cuidado y sugirieron 

que una nueva arquitectura podría desarrollarse a partir de tal 

comprensión y dedicación hacia una tradición más artesana de la 

arquitectura. 

 

Saarinen extendió hacia algunos de sus alumnos, su “modus 

proyectual” en la escuela de Cranbrook en los primeros años al frente de 

la Academia, incluso en el proyecto de su propia casa, (1928-30 ). En la 

casa de Eliel, predomina el movimiento fácil a lo largo de los ejes 

interiores principales, el dramatismo de algunos espacios aún recuerdan 

a su casa en Hvitträsk (1902), Finlandia.  

71. Vid. Supra. C5.2.3 
pág. 461 
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[232]. 
 

 
[233].     
 

      
[234].                                                                   [235]. 

[234].  Declaración de desarrollo 
del diseño de la capilla por el 
autor en el paso de la forma de 
caja “miesiana” a cilindro de 
muros ondulados con el óculo 
descentrado, señalando la planta 
de la capilla no construida de Eliel 
en 1949-50, (último proyecto de 
su padre para Stephen´s 
College).  
 
En la hoja, Aline, redacta sobre 
los dibujos de Eero: “MIT 
development of chapel”. (MIT, 
desarrollo de la capilla). De los 
apuntes en el cuaderno de notas 
de Aline Saarinen para la 
entrevista al autor en 1953. 
 
[235].  Idem. Portada de la 
libreta. 
 

Caso 2 
 
[232]..Eliel Saarinen, Christian 
Science Church proyecto 
presentado a concurso – no 
construido. Minneapolis, 1925-
26. Perspectiva exterior, 1926. 
Lápiz sobre papel, firmado en 
Cranbrook en 1926 por Eliel 
Saarinen. Cortesía de Suornen 
Rakennustaiteen.  
 
[233]. Idem. Dibujo de sección, 
1926. Lápiz sobre papel, 
firmado en Cranbrook en 1926 
por Eliel Saarinen. Cortesía de 
Cranbrook Academy of Art 
Museum, cedido por Dorothy M.
y Edgar R. Kimball. 
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Caso 2: Iglesia ”Christian Science Church”, Minneapolis, Minnesota, 
1925-26. (no construida) 
 

 

Entre 1924 y 1928, mientras que él estaba diseñando sus primeros 

edificios desde Cranbrook, Saarinen entró a participar en dos concursos: 

uno para una “Christian Science Church” en Minneapolis, Minnesota, 

(1925-26), y la segunda para el Sede de la Liga de las Naciones en 

Ginebra (1926-1927). Ambas propuestas con cierta similitud 

volumétrica.  

 

Para la iglesia “Christian Science Church”, emplea una base tipo tambor 

de planta octogonal, escalonada, dejando bajo una gran cúpula el 

espacio principal.  El tratamiento simple y arqueado estructuralmente de 

la iglesia, el estudio de entrada de la luz natural en el hall de entrada, la 

traducción directa del volumen interior sin complicaciones en la forma 

exterior, y el dominio visual de la cúpula, memora a un tipo de 

construcción, salvando las distancias de ejemplos cristianos antiguos 

(iglesias paleocristianas).  

 

En el interior, detalles tales como la claraboya de crucería, adintelada 

expresión de los planos de la pared, y columnas estriadas complican 

cualquier comparación individual y son un recordatorio de la actitud y 

mirada continua del arquitecto hacia el pasado. 

 

Justificación.“La libreta de la entrevista de Aline”. 

 

El proyecto de esta iglesia en Minneapolis, resulta progenitor de las 

fases “orgánicas” heredadas para la capilla del MIT, y su antecedente, 

la capilla Brandeis, correspondiente en ellas a la revisión de un nuevo 

tipo planta centrada para edificios religiosos universitarios americanos, 

adaptadas a la naturaleza impuesta al exterior ; añoranza de un paisaje 

escandinavo pastoral. 

 

Para Eero Saarinen, lo aprendido desde la formación y la inicial 

experiencia profesional junto a su padre e incluso junto a su cuñado 

Swanson, fue determinante para la acción proyectiva final para con sus 

arquitecturas de lo religioso. 

 

En la entrevista, el arquitecto Eero Saarinen, recogería el lápiz de la 

periodista y suscribiría sus explicaciones, señalando la planta de la 

capilla de Eliel, para la Stephens College. como precursora en planta de 

la primera versión de capilla para el nuevo campus de Brandeis. Ideada 

por Eero y Matthew Nowicki en el verano de 1949, su trazo sería 

recuperado a la postre para la piel y diseño del volumen interior de la del 

MIT. 
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Tabla C3.2.3. –T3. 
Órdenes arquitectónicos en del patrón “saariniano” heredado. 
 
 

1 Orden geométrico 
“La Planta Central 

Descentrada” 

2 Orden constructivo 
“Lo Tradicional & Lo 

Artesano” 

3 Orden simbólico “La Ascensión” 

4 Orden natural “La Luz Natural” 

5 Orden antropomórfico “La Escala de Hombre” 

6 Orden paisajista “La Naturaleza Ordenada” 

7 Orden celestial  “El Orden Celestial” 

8 Orden ceremonial  “Asambleario Semicircular” 

9 Orden espacial “la Simetría” 
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La influencia de su padre Eliel Saarinen, a través su último proyecto 

nunca construido para la universidad de Stephens College en Columbia, 

es representado en un esquema en planta, de la mano de Eero Saarinen, 

sobre la libreta de su futura mujer, la periodista del New York Times, 
Aline Buchheim,  para la entrevista de 1953 72; en ellos delata el orden 

de influencias junto a unos bocetos encontrados en una carta a su 

amiga y diseñadora sueca Astrid Sampe.  

 

Así, la ya mencionada influencia de los bocetos de Nowicki para el 

primer modelo de capilla del master plan del nuevo campus de Brandeis, 

(proyecto finalmente desestimado en todas sus fases finalmente por la 

administración de la universidad), acaba siendo desde este estudio, una 

fase intermedia entre la capilla y la influencia paterna. 

 

De esta forma, la propuesta de Mies para la capilla interconfesional del 

ITT, en Chicago, sólo aparecería como influencia de la primera versión 

del proyecto de la capilla del MIT, siendo deshechada por el equipo en 

aras de la segunda versión de planta circular descentrada, propuesta 

evolucionada y continuista de la capilla de Eliel en Columbia.  

 

 

 

Conclusiones de la genética “saariniana” heredada: 

 

Desde lo expuesto como justificación, desde el patrón genético 

“saariniano” heredado, se deducen los siguientes ordenes 

arquitectónicos: 

 

La capilla construida, acaba resultando ser homenaje póstumo del hijo al 

padre, por tomar de base y origen el último proyecto de su maestro más 

cercano, que siempre tuvo pendiente la apuesta de planta centrada para 

un estilo de templo que bocetaría en 1925 en el primer concurso 

presentado en los Estados Unidos con el de diseño de la iglesia: 

”Christian Science Church” para Minneapolis, (propuesta desarrollada 

entre 1925-26). 

 

La genética familiar, a través de su padre Eliel, imprime una serie de 
órdenes en la capilla rastreables desde el apartado anterior73, como lo 

son el orden geométrico establecido entre nartex y volumen principal, 

orden de lo ceremonial en la disposición de sus elementos, volúmenes 

principales, fácilmente identificables por su forma cilíndrica al exterior, 

cubiertas por una cúpula anunciada al exterior y un volumen prismático 

o perimetral como es el caso del perímetro de la capilla para la Stephens 

College, desde el que acceder al espacio monumental desde un espacio 

comprimido.  

72. Eero y Aline se reunieron 
varias veces en Langdon Hotel 
de la Quinta Avenida con la 56, 
también en New Hope PA y en 
Boston, en una habitación de 
hotel rodeados de modelos de la 
capilla, a la vez que estudiaban 
las distintas ideas paras 
muebles encargados por Hans 
Knoll.  Fuente: Artículo: posted 
10.22.09 –Autor del Blog: 
Lange, Alexandra, “Love & 
Architecture”, en The Desing 
Observer Group, posted 22 
Octubre 2009. Disponible en: 
http://designobserver.com/profil
e/alexandralange/59/ 
 
http://dcrit.sva.edu/wp-
content/uploads/2011/03/Love-
Architecture-Alexandra-
Lange.pdf  
 
73. Vid. Infra. C3.2.3. pág.321. 
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[236]. (Rev. Dr. Stoughtons Baptist Church). Richmond, Virginia. Lado Este de la calle 
Nueve. Vista desde el Noroeste, a través de las paredes de los cimientos del Hotel 
Continental, en la esquina Sureste de la octava y la novena. Fotografía de 
Richards. Dibujo de Frank N. Tayler. 
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C3.2.4.  Patrón genético“americano luterano” y “americano miesiano”. 

 

 

 

 

 

Patrón genético“americano luterano”: 

 

 

La influencia en la continuidad del modelo y tipología centrada 

estadounidense también fue heredera de los primeros modelos 

construidos por los “hugonotes” procedentes de luteranos franceses de 

los años de la emigración por la persecución de Luis XIV. Dicha 

emigración, en la parte que corresponde a Norteamérica, no sólo 

participa de un periodo de colonización de tierras americanas, sino 

también del establecimiento de bases reformistas en la concepción de 

nuevos templos. La evolución y tipo centrado en Norteamérica esta 

desarrollada en el aparatado correspondiente de la tesis. 

 

La primera capilla para el MIT, de espacio central, diseñada por 

Bosworth74, precedente de la actual capilla, continua esta línea 

“luterana”, base del resto de conjunto neoclásico del arquitecto para los 

hoy edificios centrales del MIT. 

 

 

 

 

 

Patrón genético “americano miesiano”: 

 

Aún no había finalizado la construcción de la capilla de Chicago, iniciada 

en 1949, cuando la influencia “miesiana” ya había recaído sobre un 

nuevo Eero. El modelo “miesiano” de la capilla del I.T.T., es influencia y 

patrón reconocible en dos de las cuatro primeras propuestas, 

correspondientes a las prismáticas en forma de “caja de vidrio” en 

estructura de acero y muros cortina en torno a una planta rectangular 

basilical.   

 

Estas dos propuestas “miesianas” corresponden a una contradicción y 

falta de estilo puntual del propio autor en un momento de soledad 

profesional afrontada desde el fallecimiento de su padre Eliel 75 y de su 

valioso colaborador, el polaco Matthew Nowicki 76 para el desarrollo del 

master plan para el nuevo campus de Brandeis, incluyendo el diseño de 

sus edificios y las primeras versiones de la capilla 77. 

74.  Vid. Infra. C1.5. pág. 
79. William W. Bosworth, 
arquitecto del antiguo y 
primer campus del MIT, 
desde 1913.  
 
Propuso sobre el 19 una 
capilla neoclásica que nunca 
sería construida. Dibujo 
publicado en:  Jarzombek, 
Mark, Designing MIT: 
Bosworth's New Tech, 
Boston: Northeastern 
University Press, 2004, pág. 
112. 
 
75. 1 Julio 1950 
 
76. 1 Septiembre 1950. 
 
77.  Existe una tercera 
propuesta de capilla para el 
nuevo campus de Brandeis, 
pero fue realizada por Eero en 
solitario, cuando M. Nowicki 
y su nuevo socio Albert 
Mayer de la firma de 
Massachusetts “Mayer and 
Wittlesey”, con el que 
iniciaba el primer diseño 
urbano para Chandigarh, en el
estado de Punjab, en India; y 
que heredaría Le Corbusier 
tras su muerte en el 
accidente aéreo del Cairo. 
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[237]. Esquemas de Eero Saarinen.  
 
 

 
 
[238]. Idem. Zoom sobre el anterior: sobre el dibujo, señala en el recorrido de 
influencias: Got (Dios boca abajo), MM (¿), BM (Berlage), R (Wright), Sullivan, Mies. 

[237-238]. Del cuaderno de notas de Aline Buchheim, en la entrevista a Eero 
Saarinen, fechada en Enero de 1953 para su artículo publicado el 26 de Abril del 
mismo año en el periódico The New york Times con el titular de “Now Saarinen, 
the Son”. Fuente: Archives of American Arts, colección digital “Aline and Eero 
Saarinen Papers”, Box 4, Folder 23, “Writtings: Article on Eero Saarinen – 
notebook, 1953” , página del documento digital nº 23. 
 
Eero y Aline se reunieron varias veces en el hotel “Langdon Hotel” de la 5th con la 
56th. También en New Hope (P.A.), y en Boston en una habitación de hotel 
rodeados de modelos de la “Kresge Chapel” a la vez que observaban distintas 
ideas para muebles encargados por Hans Knoll. (Fuente: Lange, Alexandra, “Love 
& Architecture”, Design Observer, 22 Octubre 2009. Disponible en: 
http://designobserver.com/feature/love--architecture/11517/) 
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La capilla de Mies, bautizada como “Box God” o  “caja de Dios”, resulta 

influencia y ejemplo precursor de la dos propuestas recogidas por las 
fotografías de Richard Shirk 78 sobre sus maquetas; seguramente 

realizadas en el semisótano de la oficina 12 por el joven Jimmy Smith 
79a finales de 1950. 

 

De esta forma, casi todos los patrones de la capilla de Mies para el 

I.T.T., son comunes y reconocibles en la tercera y cuarta propuesta para 

la capilla del M.I.T., correspondientes a la primera fase del proyecto, 

junto a dos versiones cilíndricas precursoras de la definitiva bautizada 

por algunos como “Gas Tank” o “tanque de gas”. 

 

Algunos incluso, como el “muro cortina” de vidrio, de la propuesta 4, 

sería conservado en el futuro nartex de la versión definitiva de la capilla  

y de la solución para los tres cerramientos en vidrio del volumen del 

auditorio. 

 

Mies es modelo genético de estas primeras versiones de la capilla del 

MIT, realizadas en el 1950, en referencia a la tercera, cuarta incluso 

quinta propuesta diseñadas en volúmenes prismáticos acristalados. 

Estas dos propuestas “miesianas” corresponden a una contradicción y 

falta de estilo puntual del propio autor en un momento de soledad 

profesional afrontada desde el fallecimiento de su padre Eliel y de su 

valioso colaborador, el polaco Matthew Nowicki para el desarrollo del 

master plan para el nuevo campus de Brandeis, incluyendo el diseño de 

sus edificios y las primeras versiones de la capilla. El patrón “miesiano” 

es reconocible en estas primeras propuestas para la capilla: cajas de 

acero y cristal con planta rectangular. Una de las más importantes 

declaraciones de esta influencia “miesiana”, es la grafiada en la libreta 

de la periodista  del New York Times, cuando en 1953, el entrevistado 

recoge el lápiz de la entrevistadora para rayar su declaración testimonial, 

dibujando el esquema de sus dos propuestas prismáticas, señalándolas 
como “Mies idea”.  80 

 

En el dibujo de la libreta de Aline, Eero habla de las influencias iniciales 

en él y en la capilla. Pero boca abajo, señalando la condición religiosa 

del mismo como condicionante previo en la persona al diseño para 

también marcar en la misma hoja la misma situación en las opciones 

modelos “miesianos”. En el croquis la figura religiosa en el frente del 

modelo de Le Corbusier aparece boca abajo y en referencia a las dos 

primeras propuestas acristaladas “miesianas” para la capilla. Sobre el 

dibujo señala la necesidad del recurso de paneles para generar la sombra  

que propicie el uso del espacio de meditación pretendido en la capilla, 

ya sea con paneles laterales (se pueden ver en las maquetas), o con 

pérgola y toldos del segundo modelo. 

 
                                

78. Nacido 24 de julio 1924 
en Syracuse, Nueva York, 
Richard K. Shirk comenzó su 
carrera fotográfica en 1939 
en el Grosse Pointe 
Noticias en Michigan. Estudio 
en Detroit, área de Michigan 
desde 1950, especializada en 
fotografía de 
arquitectura. Algunos de sus 
clientes incluyen Eero 
Saarinen, Minuro 
Yamasaki, Architectural 
Record , Architectural 
Forum y Better Homes and 
Gardens . Murió en California 
en 1985.   
 
79. Maquetista habitual en el 
estudio.(Arquitecto 
colaborador de la oficina). 
 
80. Del cuaderno de notas de 
Aline Buchheim, en la 
entrevista (Enero 1953) a 
Eero Saarinen para artículo 
sobre Eero en el NY Times 
publicado en Abril de 1953: 
“Now Saarinen, the Son”. 
Señala en el recorrido de 
influencias : Got (Dios boca 
abajo), MM (¿), BM (Berlage), 
R (Wright), Sullivan, Mies. 
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[239].   
 

    
[240].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
[241]. 
 

   
[242]. 

 

 

[239].  Idem. Zoom sobre el anterior: 
Propuesta 3ª, Vid. Infra. C 2.2.1.  
 
 
[240]. Zoom sobre fotografía del conjunto 
correspondiente a la Propuesta 3ª,  
Vid. Infra. C 2.2.1. 

[241].  Idem. Zoom sobre el anterior: 
Propuesta 3ª, Vid. Infra. C 2.2.1.  
 
 
[242]. Zoom sobre fotografía del conjunto 
correspondiente a la Propuesta 3ª,  
Vid. Infra. C 2.2.1. 
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En referencia a estas primeras propuestas “miesianas” para la capilla del 

MIT, señala la necesidad del recurso de paneles y techo para generar la 

penumbra necesaria en el espacio de meditación pretendido en la 

capilla, ya sea con paneles laterales (se pueden ver en las maquetas), o 

con pérgola y toldos de sombra perimetral a la propia “caja” de cristal 

“miesiana”. 

 

De los dos primeros modelos “miesianos”, Eero, también mantendría la 

idea del muro cortina perimetral para el cerramiento del nartex de la 

capilla finalmente construida. El finladés, no consigue despegarse de 

Mies para el  proyecto finalmente construido y mantiene en el diseño del 

nartex una influencia reconociblemente “miesiana”, de estructura vista, 

ligera, en acero, recubierta con vidrios coloreados, para un pasaje y 

umbral que nos cruza hacia el espacio interior, casi “santuario”.  

 

La influencia “miesiana” se extendió más allá de las dos primeras 

propuestas cúbicas y acristaladas que tanto parecido guardaron con el 

modelo para el ITT, llegando incluso a las propuestas de la segunda fase 

correspondientes al cuerpo cilíndrico. Así, en uno  de los boceto del 

altar, de fases intermedias de los Saarinen, se llegó a dibujar un efecto 

similar al planteado por Mies para el altar. 

 

 

 
(Tabla C3.2.4. –T4). 
Órdenes arquitectónicos en del patrón Luterano-Americano. 

 

1 Orden geométrico “la planta central descentrada” X 

2 Orden natural “la luz natural”  X 

3 
Orden 

antropomórfico 
“la escala de hombre”  X 

4 Orden ceremonial “asambleario semicircular”  X 

5 Orden espacial “la simetría”  X 

 

 
(Tabla C3.2.4. –T5). 
Órdenes arquitectónicos en del patrón Americano, “Miesiano”.  

 

1 
Orden 

antropomórfico 
“la escala de hombre” 

 
X 

2 Orden espacial “la simetría” 
 

X 

 



 

330

  
[243]. Parte de la fotografía de Richard Shirk, fecha. 1953. 
Courtesy Cranbrook Archives y Cranbrook Digital Collections.  
Vid. Infra. C 2.2.1. 
 
 
 

  
[244].Muro cortina del nartex construido, acceso a la capilla. 
Vid. Infra. C 2.2.1. 
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Casi todos los patrones de la capilla de Mies para el I.T.T., son comunes 

y reconocibles en la tercera y cuarta propuesta para la capilla del M.I.T., 

correspondientes a esta primera fase del proyecto que incluye también 

las dos versiones cilíndricas precursoras de la definitiva,  bautizada 

finalmente por algunos como “gas tank” (tanque de gas). Algunos 

incluso, como el “muro cortina” de vidrio, de la propuesta sería 

conservado en el futuro nartex de la versión definitiva de la capilla  y de 

la solución para los tres cerramientos en vidrio del volumen del 

auditorio. 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la genética americana: 

 

Desde lo expuesto como justificación, desde el patrón genético 

americano luterano y americano “miesiano”, se deducen los siguientes 

ordenes arquitectónicos: 

 

(americano luterana) 

 

Algunos de los órdenes heredados de la influencia luterana 

estadounidense, corresponden a la herencia “panteónica” en la primeras 

iglesias de planta central descentrada de Norteamérica. Y entre los 

patrones reconocibles, muchos son coincidentes con en los órdenes 

arquitectónicos dispuestos con lo suscrito en este capítulo, acerca de 

“lo heredado” de la arquitectura funeraria finlandesa, sueca y danesa.  

 

(americano “miesiana”) 

 

La capilla de Mies para el ITT es el único edificio religioso del maestro y 

resulta de notada influencia en los primeros bocetos de Eero Saarinen 

para la capilla del MIT.  

 

El ladrillo de la capilla, no sólo evocará  a un Mies inicial en los primeros 

bocetos del campus, sino que tras su ruptura “miesiana” el arquitecto lo 

seguirá utilizando como ya lo utilizase Alvar Aalto o Louis Kahn. O 

incluso como lo hiciese mucho antes, en 1930 el arquitecto alemán 

Böehm, para su iglesia de “Saint Engelbert Church” en Colonia, 

Alemania. 

 

La influencia de Mies sobre el proyecto, en las dos propuestas similares 

a la “caja de Dios” del ITT, quedan grafiadas por las fotografías de 

Richard Shirk, (colaborador de Eero), de las maquetas, seguramente 

realizadas en el semisótano del estudio por el joven Jimmy Smith. 



 

332

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[245]. 

 

 
[246]. 

[245]. Foto desde el corredor acristalado. Nartex de 
entrada a la capilla de influencia “miesiana”. Hereda el 
despiece de los vidrios dibujado en la propuesta cuarta de 
la capilla, donde una foto de la maqueta señala una 
geometría de colocación similar para todos ellos. Vid. 
Infra. C 2.2.1. 
 
[246]. Encuentro “torpón” entre el nartex acristalado y el 
cilindro de ladrillo.  Sincretismo y unión forzada, “no 
armónica” entre lo curvo, el cilindro, (la capilla) y lo recto, 
el prisma (lo tecnológico). 
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Algunas características del modelo influyente y de las primeras 

versiones de capilla “miesianas” fueron arrastrados hasta el modelo 

construido de forma convergente al resto de influencias, genética de la 

capilla. 

 

De los primeros modelos, Eero mantendría la idea del muro cortina del 

cerramiento de este primer modelo para el cerramiento del nartex de la 

capilla finalmente construida. 

 

Eero, no consigue despegarse de Mies en la capilla y para el  proyecto 

finalmente construido mantiene en el diseño del nartex una influencia 

marcadamente “miesiana”, de estructura vista, ligera, en acero, 

recubierta con vidrios coloreados que nos cruza el camino hacia el 

espacio interior, casi “santuario”.  

 

Ahora los despieces de los vidrios son vistos al exterior y modulan el 

corredor de acceso en una verticalidad marcada por la junta estructural 

de los vidrios.  

 

Esto genera un mayor efecto de aislamiento de la forma cilíndrica 

principal del edificio, acentuando más aún la formalidad del proyecto. 

 

El despiece del vidrio anunciado en este modelo inicial, será el 

construido en la capilla a pesar de la ruptura del arquitecto con el 

modelo “miesiano”.  

 

Casi todos estos patrones de la capilla de Mies, son comunes a los dos 

primeros modelos de la capilla correspondientes a la fase 1,  (1950-52): 

 

 

 

1. Muro cortina de vidrio como cerramiento. 

2. Entrada frontal a la nave o cuerpo principal. 

3. Pequeña escala. 

4. Altar ligeramente elevado respecto del nivel de los feligreses. 

5. La mesa en el altar es un bloque de piedra de mármol pulida.  

6. Proporción rectangular de la planta. 

7. Programa en un único nivel o planta. 

8. Disposición basilical longitudinal. 

9. No apariencia exterior ni interior de lo religioso. 

10. Estructura vista al interior. 

11. Continuidad del pavimento exterior al  interior. 
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[247].                                [248].                               [249]. 
 

 
[250]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
[251]. 
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C3.3  

 

LENGUAJE DE PATRONES. EL PATRÓN MATRIZ DE LA CAPILLA. 

Órdenes arquitectónicos en la capilla.   

 

 

 

 

 

 

 

Según Mircea Eliade, la desacralización de los lugares de culto, ha 

hecho cada vez más difícil para las sociedades modernas, el redescubrir 

las dimensiones existenciales de lo sagrado en los que una vez fueron 

fácilmente reconocibles como arquitectura religiosa heredadas de 

anteriores sociedades más arcaicas. 

 

De los autores que propusieron una serie de patrones, asociados a la 

creación arquitectónica para creación de arquetipos de la arquitectura de 

lo sacro, destacamos por su repercusión e influencia metodológica: 

 

-Mircea Eliade,  en su obra : “Lo sagrado y lo profano “ en 1959. [250] 

 

-Christopher Alexander, Sara Ishikawa y Murray Silverstein, con su 

obra: “A PatternLanguage: Towns, Buildings, Constructio.”en 1977. 

[247] 

 

-Michael Brill, con su obra: “Using the Place-Creation Myth to Develop 

Design Guidelines for Sacred Space” en 1985. 

 

-Charles Moore y Donlyn Lyndon, con su obra:  “Chambers ofa Memory 

Palace” en 1994. [249] 

 

-Phillip Tabb, con su obra: “Sacred Place: The Presence of Archetypal 

Patterns in Place Creatio”  en 1996. 

 

-Christopher Alexander, con su obra: “The Nature of Order: The 

Phenomenon of Life”en 2002. 

 

-Cabe por supuesto mencionar en este apartado por su ejemplaridad en 

sus patrones propuestos a los maestros clásico de la época romana 

como lo son Marcus Vitruvius Pollio en el siglo I a.C., con su obra : “Los 

diez libros de la arquitectura”. Como también cabe mencionar a Andrea 

Palladio, con su obra: “Los cuatro libros de la arquitectura”, año 1570. 

Todos precursores en el establecimiento de un lenguaje de patrones 

hacia la definición de la arquitectura o de una arquitectura. 
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[252]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 [253]. 

[254]. 

 

 

 
 
Orden constructivo: 
1  Lo tradicional: el cilindro de ladrillo. 
2  Lo tecnológico: el rectángulo – nartex acristlado. 
 
A  Altar: 
“La mesa”: bloque de mármol tallado y pulido 
“La escultura y el camarín del óculo”: escultura de acero 
soldado, como símbolo de lo sagrado y a la vez de lo 
moderno y abstracto sobre lo terrenal y artesanal del 
bloque de piedra. 
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C3.3. 1.  Lenguaje 81 de patrones. 

 

 

 

“ Un sistema finito de reglas que una persona puede utilizar para 

generar una variedad de edificios diferentes,” Christopher 

Alexander,   

 

Desde el estudio de los patrones de la capilla del M.I.T., se pretenden 

detectar aquellos valores intemporales recuperados que en tiempos 

anteriores, que ya fueron reconocibles como guía en la construcción de 

lugares sacros desde tiempos inmemoriales, (hoy a menudo olvidados). 

La motivación de la búsqueda del “patronaje”, surge de la necesidad de 

reconectar con dichos principios arquetípicos y así reforzar el proceso 

corpóreo de la arquitectura religiosa  en el contexto descrito.  

 

Con el lenguaje de patrones como sistema y orden de lo construido, 

identificamos en el tratamiento de las partes las claves proyectuales 

para discernir lo sincrético en la arquitectura de la capilla.  

 

Los patrones destilan el modo proyectual por el que la capilla se 

convierte en un lugar misterioso entre lo sacro y lo secular. Son 

distintos órdenes y mecanismos los que conforman la puesta en escena. 

 

Cada orden viene definido desde un mecanismo distinto y todos juntos 

conforman el patrón de la capilla, (el patrón matriz): 

 

1-Órdenes arquitectónicos : son las bases diferenciales en la capilla que 

manipulados en el autor confeccionan la capilla a través de mecanismos 
proyectuales. 82  

 

2-Mecanismos proyectuales: constituyen el tratamiento de los 

elementos principales a la capilla. Cada mecanismo conforma un orden 
distinto y sincrético en si mismo, 83 como parte y componenda de la 

unidad en la capilla. 

 

Con los órdenes que conforman este patrón matriz resultante,  se 

modela el entendimiento y justificación del patrón de lo sincrético en la 

capilla, como base de conocimiento y plantilla para la comparativa con 

el resto de casos destacados interconfesionales de la década de los 
´50. 84 

 

El patrón matriz de la capilla, es la base para el estudio en el siguiente 

capítulo, del lenguaje de lo sincrético que hace de la capilla un edificio 

de lo sacro y lo científico. 
 

81. Lenguaje :  ( patrón + 
mecanismo proyectivo )  
 
Patrones: definición de 
elementos principales que 
manipulados en el autor 
confeccionan la capilla. 
Mecanismo proyectivo: 
tratamiento y orden de los 
elementos principales que 
sean comunes a la capilla 
del MIT y las capillas 
(casos perimetrales) que se 
han encontrado 
influyentes, paralelas e 
influidas, desde la 
comparativa en cada caso. 
 
82. Vid. Supra  C3.3.2. 
 
83. Vid. Supra C4.2.2. 2 
 
84. Vid. Supra  C5.1. 
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[255]. 
 
 
 
 
 
 
 

   
[256]. 
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C3.3. 2.  El patrón matriz de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde una de una concepción del proyecto inicialmente entre lo 

“miesiano” rectangular y lo “saariniano” circular, el arquitecto 

evolucionará dos años más tarde en 1952, hacia el tipo arquitectónico 

“nórdico - europeo” con la heredado y lo influido por maestros, como 

Eliel , Alvar Aalto, Ragnar Ötsberg , G. Asplund o S. Lewerentz, O. 

Kallio o Eric Bryggman. 

 
Del estudio de las partes destacadas de la capilla 85  hemos  obtenido la 

información necesaria para saber qué ejemplos concurren como modelos 

genéticos en la capilla. 

 

Conocidos los ejemplos, (casos genéticos), tras el estudio particular de 

cada uno de ellos, en aras de discernir su peso como patrón reconocible 

en el tipo de la capilla a modo de arquetipo y componenda, discernimos 

diez órdenes arquitectónicos, base y soporte del “modus operandi” y 

patrón reconocible como matriz  y “genética arquitectónica”de la capilla: 

 

01. Orden geométrico –“la planta central descentrada” 

 

Se establece un orden compuesto de un cilindro, un cubo prismático y 

un plano, y en este orden, estableciendo una relación geométrica al 

exterior entre el tambor cilíndrico de ladrillo y la esfera del auditorio. 

 

Además se emplea el recurso de planta centrada descentrada, que 

desplaza el centro geométrico de la planta asociándolo a la intensidad 

del significado del espacio en la zona del altar. 

 

02. Orden constructivo – “lo tradicional vs lo tecnológico” 

 

Se desdobla la "piel" del tambor cilíndrico de ladrillo en dos hojas, bajo 

un mismo y único cerramiento y bajo un mismo material. Además, se 

genera una imagen contrapuesta pero unida, (sin transición formal ni 

constructiva), entre lo artesano, (el ladrillo) y lo tecnológico, el pasaje de 

acceso a la capilla, (el vidrio y el metal), en el uso de la subestructura y 

despiece del muro cortina del nartex "miesiano". El pasaje, las puertas, 

vestíbulos y pasillos, son espacios previos que sirven de acceso y 

umbral del espacio principal: la capilla al interior.  

  

85. Vid. Supra C3.1.  
pág 207. 
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[257].                                                                                             [258]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[259]. 
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03. Orden simbólico – “la ascensión” 

 

Se emplean elementos decorativos escultóricos que orientan el ascenso 

visual - espiritual, mediante dos formas verticales: la escultura en el 

altar y la escultura en la cubierta; además de la verticalidad de la curva 

de lo ondulado al interior.  La escultura en la cubierta señalan al edificio 

como punto destacado en el entorno y son signo de lo moderno en la 
abstracción de lo tecnológico del material 86 y lo vernacular del 

campanario y espadaña en la cubierta; sincretismo de lo religioso y lo 

tecnológico. El campanario en aluminio imita la fabricación de una 

avioneta o automóvil, siendo también símbolo del avance industrial del 

momento en los ´50. 

 

04. Orden natural – “la luz natural” 

 

Luz natural controlada desde dos mecanismos, el óculo y la ventana 

sobre el agua, es capaz de matizar el paso del tiempo y de las 

estaciones al interior, proporcionando una atemporalidad manifiesta 

desde la luz contenida en el reflejo de las hojas de la escultura sobre el 

altar: representación y abstracción del  "imaginario" por el tiempo 

detenido de la luz. 

 

05. Orden antropomórfico – “la escala de hombre” 

 

Los elementos que proporcionan la escala de lo humano al exterior y al 

interior, consiguen las proporciones mediante lo accesorio de lo 

arquitectónico: ventanas, puertas, mobiliario, etc. Además acercan el 

uso a la medida del hombre en lo formal. 

 

06. Orden paisajista – “la naturaleza ordenada”  

 

Árbol y agua son elementos manipulados en la inserción del volumen 

construido para aislamiento en el lugar, creando caminos arbolados, que 

recuerdan un paisaje pastoral norteeuropeo y que junto a la tapia cierran 

y asilan el conjunto construido. 

 

07. Orden celestial  - “el reloj de la capilla” 

 

El techos abovedado invertido junto al óculo en el techo marcan al 

interior un tempo para la manifestación y representación arquitectónica 

del cosmos: “el reloj de la capilla”. La ventana perimetral inferior al 

interior, separa el suelo de la pared ondulada que cierra el espacio y 

constituye  el binomio “cenital” & “horizontal” que señalan el 

movimiento del sol y la luna. 
 
 

86. Acero y aluminio en la 
incrustaciones decorativas. 
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[260].     
 

   
[261]. 
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08. Orden ceremonial: “asambleario semicircular” 

 

El orden y disposición de las sillas en “asambleario semicircular” y resto 

de mobiliario permiten la ceremonia, liturgia y otras celebraciones 

temporales dirigidas a la oración o la meditación, ayudando a la 

consagración de la intimidad y mística del espacio. 

 

09. Orden espacial: “la simetría” 

 

Se establece una simetría respecto de un eje principal marcado por el 

recorrido y pasillo hasta el altar, haciendo coincidir el eje principales del 

tambor cilíndrico con el del nartex de acceso. Otros elementos como el 

campanario en la cubierta, son marca exterior de este eje y 

discontinuidad visual desde lo horizontal como trayecto y camino a lo 

superior (lo espiritual). 

 

10. Orden urbanístico: “la alineación“ 

 

El conjunto se alinea a un lindero este, mediante la construcción de una 

tapia de protección y mecanismo de colocación exacto, anclaje y 

aislamiento respecto del resto de edificios propios de otros crecimientos 

y usos de los que diferenciarse.  

 

 
(Tabla C3.3.2. –T6). 
Patrón matriz en la capilla del MIT. 

 

1 Orden geométrico “la planta central descentrada” X 

2 Orden constructivo “lo tradicional & lo artesano” X 

3 Orden simbólico “la ascensión” X 

4 Orden natural “la luz natural” X 

5 Orden antropomórfico “la escala de hombre” X 

6 Orden paisajista “la naturaleza ordenada” X 

7 Orden celestial “el reloj de la capilla” X 

8 Orden ceremonial “asambleario semicircular” X 

9 Orden espacial “la simetría” X 

10 Orden urbanístico “la alineación“ X 
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C4.  CAPILLA DEL M.I.T. -  SINCRETISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4.1. SINCRETISMO. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN  
 

C4.2.  SINCRETISMO. CLAVES DE LO SINCRÉTICO 
 

C4.3. SINCRETISMO.  TABLA PARA LA COMPARATIVA 
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[1]                                                                             [2] 
 

 
[3] 
 

 
[4] 
 

 
[5] 

 

[1,2]. Exterior de la iglesia de Lahtí, de 
Alvar Aalto.  
 
[2]. La iglesia de Lahtí, de Alvar Aalto. Foto 
del autor. 
 
[3]. Planta de la iglesia. Lahtí, de Alvar 
Aalto. www.lahdenseurakuntayhtyma.fi 
 
[4]. Robert F. Carr Memorial Chapel. Mies 
van der Rohe. Foto de Hedrich Blessing. Por 
cortesía de “Chicago History Museu”.  
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C4.1  

 

SINCRETISMO. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

C4.1.1.  El término “Sincrético”. 

 

Quizás podríamos buscar el origen del concepto “sincrético” en un 

contexto político y desde él identificarlo con el concepto de “unión”. 

Una unión intencionada, mecanismo de defensa hacia amenazas 

externas procurando la unión como estrategia. 

 

Hacia el origen romano de la palabra, podríamos detenernos en Plutarco; 

el primero en utilizar la palabra sincretismo para designar la unión de las 

ciudades cretenses en la defensa contra el enemigo común.  

 

El término vuelve a emplearse en el siglo XVI con Erasmo de Rotterdam  

que empleo el término en el sentido de un intento de reconciliación entre 

la reforma luterana y la iglesia tradicional romana; Erasmo haría derivar 

el término del verbo mezclar, el cual no existe en el griego clásico y lo 

latiniza. En el siglo XIX, la historia comparada de las religiones la utilizó 

con un matiz peyorativo de amalgama de elementos mal asimilados.  

 

El sincretismo es más bien un proceso, que debido al tiempo, o a las 

estrategias políticas  o incluso al deseo de inculcar una religión, tiene 

como propósito el de unir dos culturas o ideologías distintas, en 

ocasiones opuestas, para formar una nueva con aspectos tanto de una, 

como de otra doctrina. 

 

C4.1.2.  Sincretismos para una clasificación de arquitectura religiosa. 

 

En la arquitectura contemporánea, existen tres tipos diferenciados de 

espacios religiosos modernos, que según el tipo de sincretismo en cada 

uno de ellos,  pueden clasificarse en los siguientes patrones: 

 

1- Sincretismo para lo contextual. (Patrón A) 

2- Sincretismo para la variedad desde un único lenguaje. (Patrón B) 

3- Sincretismo para la unidad desde la variedad. (Patrón C) 

 

El patrón A, es el tipo de lo sincrético entre el espacio interior para lo 

sagrado en relación con un exterior, nos recuerda a casos como la 

iglesia de Latí [1,2,3,4] , de Alvar Aalto o la capilla de la ITT [5]  de Mies 

Van der Rohe, donde es continua la visión del exterior desde el interior. 
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[6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
[7].                                                                        [8]. 
 

   
[9].                                                                        [10]. 
 
 
 

[6] Foto de James Caulfield. Portada del libro: 
Cannon, Patrick F; Caulfield, James, Frank Lloyd 
Wright´s. Unity Temple. Ago Time Place, 
PomegranateCommunications Inc, Us, 1 
Septiembre 2009. 
 
[7-8] La capilla de Couvent Sainte-Marie de La 
Tourette, Le Corbusier, 1959, en Lyon, Francia. Le 
Corbusier,1957-60. 
 
[9-10] ] La capilla de Ronchamp. Fotos publicadas 
en : Cohen, Jean-Louis, Benton, Tim, “Le Corbusier 
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El sincretismo para lo contextual, lo compondrían todos aquellos 

ejemplos que basan sus cualidades en la relación con el entorno que les 

rodea. Donde grandes ventanales pueden establecer un vínculo entre el 

espacio interior para lo sagrado y el ambiente natural del exterior. Allí 

donde el altar simbolice el árbol de la vida y el árbol se haga altar.  

 

El patrón B, son los que integran maestría y elegancia casi barroca en 

los encuentros, molduras, detalles y mobiliario. Aquellos que confieren a 

la estancia para el culto religioso, un ambiente cercano relleno del calor 

y cercanía de lo humano. Para ejemplo de este patrón podríamos 

memorar  la iglesia de Wright del “Unity Temple” [6] , como espacio de 

lenguaje único y armonioso de todo lo existente. 

 

El patrón C, es el más inefable, es la unión de la Tierra y el Cielo y son 

todos aquellos casos que corresponden a espacios ciegos al entorno 

más cercano; “espacios indirectos, estancias que abiertas a la luz, 

(siempre indirecta), recogen en su arquitectura y plasticidad el halo de lo 

misterioso de su procedencia. Pero sin embargo también a espacios 

“directos”, que son aquellos cuyas texturas por el material se muestran 

más cercanos, desde la desnudez de su crudeza. Recintos que 

singularmente podrían resultar “inalcanzables” por el hombre. Aquellos 

donde el silencio es luz y donde la luz se vuelve silencio. Allí donde la 

exaltación de la belleza de lo divino, (de la divinidad), llega a mostrarse 

a través de la verdad de sus planteamientos por sus arquetipos y sus 

acabados.  

 

A este respecto, algunos de los ejemplos más claros en los que 

identificar este patrón son la capilla para el convento de la Tourette, la 

capilla de Ronchamp [7-10] o la misma capilla del MIT. Sin embargo, 

entre Eero Saarinen y Le Corbusier existe una clara diferencia, el 

segundo es un extraordinario compositor de la arquitectura, nunca 

desaparece de la obra, ni quiere hacerlo. El maestro francés proyecta 

desde la adición de elementos singulares, con él, un espacio son 

muchos espacios y formas que conviven. En su composición, no existe 

la jerarquía, sino el equilibrio prodigioso. Todos los elementos tienen el 

mismo protagonismo en el conjunto; un pilar, un lucernario, una grieta 

de luz, una puerta de color. Composiciones espaciales de gran valentía 

de formas, acabados y colores, donde lo modular marca el compás del 

espacio y del tiempo. Eero Saarinen, por el contrario, proyecta la capilla 

del MIT desde un concepto donde las partes se depuran persiguiendo la 

unidad y la compacidad de sus ideas.  

 

Tal y como se puede comprobar en los croquis del proceso de ideación 

de la capilla del MIT  , la visión del autor se basa en la depuración para 

llegar a lo más universal de la idea que persigue. Todos los elementos se 

disponen de manera que apoyen la idea del espacio activado, para una 

representación y experiencia de lo “místico”. 
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                                     [11]. Lo sacro al interior de la capilla. (foto MIT Museum) 
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C4.1.3.  Sincretismo para un espacio religioso desde lo profano. 

 

Habría que hablar también de lo sincrético como táctica cuando un 

espacio construido en un entorno científico, (profano), debe ser también 

válido para lo místico, apareciendo con la capilla del MIT, una nueva 

forma de promoción para la construcción de un edificio religioso 

universitario por iniciativa de una administración universitaria, siendo 

líderes no religiosos los promotores de la misma. Es decir, la capilla del 

MIT es sincrética por iniciativa del centro tecnológico universitario para 

que la componenda más denostada de su educación tecnológico – 

científica, correspondiente a la religión y al humanismo,  subsista y 

sobreviva mediante con la intención y objetivo de hacer valer la capilla 

para ambos, resultando un espacio arquitectónico de unión y comunión 

sincrética entre ambos. 

 

La capilla, creada para este entorno tan hostil para lo religioso, ha sido 

capaz de crear y mantener a lo largo del tiempo la sacralidad necesaria 

por la trascendencia mística de su espacio al interior [11] . Ciencia y fe, 

son dualismo permanente y ambos consiguen identificar dicha 

trascendencia en una misma arquitectura y escultura, cuyas partes, 

también sincréticas, son armoniosamente dispuestas constituyen el 

modo de hacer del arquitecto. Por tanto, la capilla es sincrética y esta 

cualidad inherente al hecho construido, (a lo que resulta incluso hoy en 

día), lo es, por su técnica y construcción, para la vivencia de lo que su 

escultoreidad, acústica y barroquismo arquitectónico, son capaces de 

trascender, procurando ser templo de la Fe pero también de la Razón. Y 

sus patrones arquitectónicos analizados como órdenes arquitectónicos 

en ella, disciernen cuales son las características que procuran esa unión 

construida de los contrarios: “lo sacro versus lo científico”. 

 

Lo novedoso como aportación del ejemplo de la  capilla del MIT, es que 

toda aportación racional y científica explicada en la capilla, no 

disminuye su sentido religioso, sino que lo enaltece demostrando que un 

acercamiento de lo científico no debilita la expresión de lo inefable. El 

dato, la expresión, la relación, la explicación final, no es sino hacer lo 

visible lo invisible, ganando y no perdiendo así la profundidad de su 

expresión. La armonía de los opuestos lleva a la representación de lo 

inefable desde la experiencia de su espacio interior. Es refugio 

emocional para elogio de la luz y resulta máximo exponente de una 

nueva era marcada por el resurgir de nuevas conciencias de posguerra, 

(II Guerra Mundial), junto con otros ejemplos de capillas universitarias, 

no tan destacables, como la capilla del ITT de Mies Van Der Rohe, o las 

otras tres capillas interconfesionales de Eero Saarinen: capilla de la 

universidad de Drake o la capilla de la escuela universitaria Stephens 

College. 

 

 



 

 352

 
 
 
 

      
[12]. Dedicación de la capilla a lo interconfesional.               [13]. Acceso a escaleras desde la entrada. (Cartel izq.) 
 

 [14]. 
“Reality Revealed [...]”   
 

[15]. 
[...] and appropriated” 

[14-16].     Fotos del boletín “The Chuch at MIT.” [16]. 
Cortesía del MIT Museum, colección: “MIT CAMBRIDGE 
CAMPUS BUILDING W15 “ , folder, (carpeta):  “CHAPEL 
WRITTEN MATERIAL”. 
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Muestra de la promoción de la capilla para la interconfesionalidad, es el 
cartel situado al entrar al nartex acristalado, en el muro de separación 
con las escaleras que bajan al sótano especifica [12-13]: 

 

“This building gives embodiment to the responsibility of the 

Massachussets Institute of Technology to maintain an atmosphere 

of religious freedom wherein students may deepen their 

understanding of their own spiritual heritage freely pursue their 
own religious interests and worship God in their own way. 1” 

Cartel en el nartex, antes de entrar a la capilla. 
 
 
 

 

Por otro lado, con fecha próxima a la inauguración de la capilla, en un 

boletín de propaganda de la capilla [14-16] con el título “The Church at 

MIT”, se explica a los alumnos las intenciones de la comunidad religiosa 

para acercamiento al alumno y futuro científico. En el interior del boletín 

aparecían dos fotos, con el siguiente subtítulo: “Reality Revealed [...] 

and appropriated”; mostrando ambas un paralelismo y comunión 

pretendida para la fe y la razón.  

 

“Although similar in many ways to Christian congregations in 

other settings, the Church at M.I.T. has two characteristics which 

distinguish it rather sharply from typical parish life. In the first 

place its student members are going through more profound 

emotional, intellectual, and social changes than they are ever 

likely to go through again. Having been removed from the 

comfortable stability of their families, gathered into a community 

of strangers from all over the world, and plunged into an 

academic discipline whose purpose is to develop a keen skeptical 

intelligence, it is no wonder that radical questions are awakened 
about the meaning and destiny of their lives. 2” (Parte del texto del 

boletín). 3 

 
1.Traducción del texto: "Este edificio personifica la responsabilidad del 
Massachussets Institute of Technology de mantener un ambiente de libertad 
religiosa en el que los estudiantes pueden profundizar en la comprensión de su 
propio patrimonio espiritual, perseguir libremente sus propios intereses religiosos 
y adorar a Dios a su manera." 
 
2.Traducción del texto: “Aunque es similar en muchos aspectos a las 
congregaciones cristianas en otras cuestiones, la Iglesia del MIT tiene dos 
características que lo distinguen radicalmente de la típica parroquia. En primer 
lugar, su comunidad estudiantil está experimentando los cambios  emocionales, 
intelectuales y sociales más profundos que jamás volverán a experimentar. 
Después de haber abandonado  la estabilidad y el confort de sus familias, 
reunidos en una comunidad de desconocidos de todas partes del mundo y 
sumergidos en una disciplina académica, cuyo objetivo es desarrollar una aguda 
inteligencia crítica , no es de extrañar que les surjan preguntas cruciales sobre el 
sentido y el destino de sus vidas. " 

[16]. 
 
 
3. Boletín “The Chuch at 
MIT.” Propaganda cristiana 
para acercamiento del 
científico y del estudiante. En 
ella se habla de de unir y 
sincretizar la formación 
universitaria tecno-científica y
la formación religiosa para 
cubrir algunas preguntas 
abiertas incapaces de ser 
cerradas por la ciencia, 
acerca del sentido y destino 
trascendente de sus vidas; 
más allá de lo justificado por 
la ciencia y de los objetivos 
académicos a cubrir. 
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[17]. 

 

 
[18]. 

 

[17]. Foto de autor desconocido. (Biblioteca de la
Universidad de Alcalá de Henares, (Madrid).Fuente
original: Colección Fotos Embajada de EE.UU.  
 
[18]. Ibid. Texto en el reverso de la foto. Referencia
bibliográfica 58-14281. Título: “ Science: Massachussets
Institute of Technology (MIT) – Architects: Eero
Saarinen.” 
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C4.1.4.  El carácter sincrético de lo poético en la capilla. 

 

Tras la introducción al término “sincrético”, la clasificación que los 

distintos tipos de sincretismo pueden generar en la arquitectura religiosa 

y la aclaración de que el concepto se usa en este trabajo para referirnos 

a la unión o comunión de la ciencia con la fe, (en lo que representa el 

espacio para cada uno de ellos sobre todo por la escenografía al interior 

de la capilla), no por ello se pierde el leitmotiv de su arquitectura, la que 

todo buen ejemplo de ella conlleva, que no es sino la capacidad de 

trascender, la capacidad de ser emotivo, la capacidad de ser poético. 

 

Llegados a este punto y ahora que hemos definido el término sincrético 

desde el entendimiento de qué tipo de unión de ciencia y fe hablamos, 

podríamos completar el concepto en su totalidad, si incorporamos al 

mismo la capacidad poética de trascendencia y emotividad para servir al 

hombre en su complejidad total. Para ello nos podemos ayudar del texto 

de San Juan de la Cruz, “Coplas sobre un éxtasis de harta 

contemplación”, que salvando la distancia parece ser escrito tras la 

experiencia del espacio al interior de la capilla del MIT; cuestión que nos 

abre y  nos incorpora la razón poética a pesar del carácter sincrético 

entre opuestos en la propia capilla.  

 

“Sciencia Trascendiendo”.  
Toda arquitectura tiene un carácter poético. La de la capilla resulta al 

trascender más lejos de lo meramente construido y dispuesto para 

colocarnos en puertas de algo misterioso. Tiene por tanto la capacidad 

de ser poético, de contener lo inefable desde la atenta mirada del que la 

vive a la luz del altar. 

 

Es condición de la fe trascender, es su motivo último, por lo tanto en la 

capilla era necesario un sentir poético que trascendiera y fuese capaz de 

enlazar con lo trascendente para un científico en veneración y honra de 

la unidad y de los misterios de la naturaleza cuyos secretos buscan. La 

forma debía ser la necesaria para que esto ocurriese y así poder permitir 

la experiencia de lo inefable como la representación de ambos misterios 

a alcanzar, el de la fe y el de lo científico. 

 

“La capilla diseñada por el arquitecto Eero Saarinen, en la que se 

pueden celebrar todos los cultos, carece de ventanas para ayudar 

más a la meditación de los fieles. Los científicos del Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT) no encuentran incompatible el 

honrar la unidad y el misterio de la naturaleza cuyos secretos 

buscan. La pantalla de metal dorado que sirve de fondo al altar fue 

diseñada por el escultor Harry Bertoia, aquí vemos unos servicios 

protestantes (3). Los servicios judíos no pudieron ser fotografiados 
por no haberlo permitido los fieles de esa religión. 4 ” [18] Autor 

Desconocido. 

4. Desconocido. (Biblioteca 
de la Universidad de Alcalá 
de Henares, (Madrid).Fuente 
original: Colección de fotos 
de la embajada de EE.UU. 
Texto en el reverso de la 
foto. 



 

 356

 
 

Entréme donde no supe 
y quedéme no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 
 
I 

Yo no supe dónde entraba 
pero cuando allí me ví 

sin saber dónde me estaba 
grandes cosas entendí 

no diré lo que sentí 
que me quedé no sabiendo 

toda sciencia trascendiendo. 
 
II 

De paz y de piedad 
era la sciencia perfecta, 

en profunda soledad 
entendida vía recta 
era cosa tan secreta 

que me quedé balbuciendo 
toda sciencia trascendiendo. 

 
III 

Estaba tan embebido 
tan absorto y ajenado 

que se quedó mi sentido 
de todo sentir privado 
y el espíritu dotado 

de un entender no entendiendo 
toda sciencia trascendiendo. 

 
 

 
[19]. Fragmento de Coplas de San Juan de 
la Cruz, hechas sobre un éxtasis de harta 
contemplación. 
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Poeta entre los poetas, San Juan de la Cruz, describe muy bien en sus 

"coplas sobre un éxtasis de harta contemplación” [19] , un espacio 

emotivo que bien podría haber sido el interior de la capilla. Tanto, que 

parece resultar haber sido escrito tras la experiencia de su interior, por 

establecerse bajo un planteamiento idéntico sobre cómo desde una 

motivación humana de lo científico, se es capaz de proponer, promover 

y finalmente construir lo necesario para trascender y ser poética 

abstraída a medias entre lo escultórico y lo arquitectónico.  
 

El espacio al interior de la capilla del MIT trasciende porque es bello y su 

belleza reside en la abstracción de lo poético como base y resultado de 

lo sincrético en ella. Es como describía San Juan de la Cruz, “Sciencia 

Trascendiendo”. Es el resultado de lo científico de su forma exterior 

cilíndrica pura, ciega y abstracta junto a lo ondulado de su muro 

perimetral al interior junto a lo corpuscular y material de la luz en la 

escultura del altar. Un espacio diseñado sin imaginarios de orientación 

religiosa determinada, por ser ordenada construir por y para los 

científicos (creyentes o no de alguna religión), del campus tecnológico 

del MIT. 

 

La poesía y la poética del espacio descrito por  “el carmelita” , habla de 

la ciencia y de la fe. Y tanto la construcción del texto como el espacio 

descrito usan el sincretismo para la armonía y trascendencia de  

ambos.Lo mismo sucede en la capilla, donde la capacidad del uso 

interconfesional - aconfesional y el reconocimiento de lo místico por el 

científico y por el religioso es sincrético desde este hecho de identidad 

compartida para ambos; así como también lo es la propia construcción 

del edificio en suma de las distintas partes que son sincréticas cada una 

en si misma.  

 

La “ciencia trascendiendo” es un concepto abstracto para definir lo 

poético del resultado de lo perfectamente sincrético para el 

entendimiento de que lo místico trasciende como caso particular desde 

el conocimiento científico del observador y poeta de su espacio; el de la 

propia capilla. Así, aunque podríamos hablar de la abstracción en el 

sentido que el arte moderno ha atribuido a la palabra “abstracto”, 

término y concepto y a pesar de tener una significación originariamente 

filosófica, en la capilla del lMIT, adquiere un valor consagrado por 

identificarse elementos construidos o colocados que nos recuerdan lo 

convencional de la arquitectura religiosa. 

 

El místico, San Juan de la Cruz,  encuentra la noción de lo indecible y lo 

expresa en la abstracción poética moderna de su copla que concurre, 

(desde este símil), como principio inmanente en la capilla del MIT y su 

interior. 
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[20]. Desconocido. 
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Hablaba Santiago Amón de tres factores, sino exclusivos, si al menos 

esenciales, que concurren en la noción abstracta de lo poético en estas 

coplas del Santo: la función como procedimiento, (lo funcional), la 

inmanencia del poema como propio fundamento, (la forma inmanente a 

la función) y la experiencia de lo estético, (de lo poético, de lo que 

trasciende). El resultado de los tres conceptos es la noción abstracta de 

lo poético, entendiendo la abstracción como sincretismo entre la forma 

y la función. Siguiendo con este símil como herramienta, podríamos 

identificar estos tres conceptos en la capilla, para saber ver de forma 

similar, lo abstracto y sincrético de lo poético en interior. Es decir la 

poesía, lo poético del espacio de la capilla, lo es porque antes es 

funcional, formal y capaz de concluir en la belleza; (lo que trasciende).  

 

La arquitectura de la capilla nace como la poesía, de una forma procesal 

y pausada, en ella, cada elemento tiene su razón en función de los 

demás y la poética final es la armonía y congruencia entre todos. Decía 

Huidobro: “el poema debe hacerse como la naturaleza hace el árbol”, así 

lo épico de su arquitectura, como el poema, es disposición de 

relacionada de sus elementos, (no la adición de ellos), hacia un orden 

para la perfección, como el árbol es producto de la disposición 

consecuente de sus partes que dan sentido de sí mismo. Cada elemento 

de ella, como el poema de San Juan de la Cruz, cobra sentido por lo que 

tiene de función, de lo que vale a los demás. Igual que en la “buena 

melodía”, lo perfecto y lo sincrético, se encuentran en las notas escritas 

del pentagrama que sustentan funcionalmente el edificio de “lo 

armónico”. Cada nota es consecuencia de la anterior y imperativo de su 

venidera. 

 

La obra, en los versos de las coplas del carmelitao en los ladrillos de la 

capilla del MIT [20], proceden del mundo de lo terrenal, de lo humano, 

de lo construible y construido. Y es desde la experiencia de su forma 

como resultado de su función, cuando tomamos conciencia de lo 

estético. La obra construida desde su concepción, es abstracta por sí 

misma y su espacio es materia estética experimentable por el hombre 

mística o científico, desde la sensibilidad de lo humano, el alma. 

 

Trascendiendo toda ciencia, como decía San Juan, llegamos a la 

percepción y sentir de nuestra naturaleza desnuda, de lo místico o lo 

misterioso en nosotros. Es decir, que la representación de lo estético 

subsiste en forma de misterio. La razón por la que se forja la forma 

como “horma” es ley y geometría comprensible a los ojos de todos, bien 

sea por lo matemático de su cilindro o por los elementos que abstraídos 

en su diseño y disposición, la relacionan con la imagen de templo. A 

pesar de que la capacidad de percepción de la belleza de la obra debida 

a dicha ley, dependa de lo sensible en la naturaleza de cada hombre que 

la viva.  



 

 360

 
[21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
[22].            

 

20. Manuscrito – transcripción del 
texto: Laercio, Diógenes, “Vitae 
Philosophorum VIII, 15”. 
 
21. Portada del libro: Laercio, 
Diógenes, Vidas, Opiniones y 
Sentencias de los Filósofos más 
Ilustres I y II, Biblioteca Clásica 
Universal, Librería Perlado Editores, 
Buenos Aires, 1940. es una biografía 
de filósofos griegos realizada por 
Diógenes Laercio, escrita en Grecia 
durante la primera mitad del siglo III. A 
finales del s. XV fue traducida al latín 
por Ambrosius Traversarius. De los dos 
tomos o partes de la obra, la segunda 
parte comienza con Pitágoras y el 
pensamiento pitagórico.  
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Lo abstracto de la capilla del MIT y del poema de San Juan de la Cruz, 

es materia experimentable. El hombre que es capaz de ver en la capilla, 

lo matemático y lo científico, lo reglado y probado, también es capaz de 

ver lo estético de lo construido. 

 

La abstracción es tan conocida para el carmelita como parece serlo para 

el arquitecto que dibuja la capilla. Y en ella, todos los elementos que la 

componen entran en un orden abstracto y único, como ley y 

fundamento donde coge cuerpo arquitectónico la unidad final: la 

armonía entre los contrarios; concepto que para los pitagóricos 

respondía a la esencia de las cosas, la cual residía en el límite que 

determina lo preciso o perfecto de las cosas, en tanto que todo ser lo es 

dentro de determinados acontecimientos figuradores o condicionantes.  

 

La forma, la progresión, la armonía corporal no son para ellos caprichos, 

sino reglas que se deben ajustar a determinadas proporciones para 

obtención de lo armónico, lo perfecto, lo poético, lo que  para ellos 

trascendía a lo bello; siendo lo bello el límite y control ante lo que 

llamaban “los desmanes”, es decir, lo no armónico frente a “la cordura”, 

a lo equilibrado, a las “pretensiones desmedidas”, a lo 

desproporcionado.  

 

Así, de esta manera, el límite constituía según ellos, el equilibrio y la 

armonía, la fuerza y la razón sincrética que une los contrarios; la 

mónada o UNIDAD. 

 

 

“El principio de todas las cosas es la mónada o unidad ; de esta 

mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a 

la mónada, que es su causa; de la mónada y la dualidad indefinida 

surgen los números; de los números, puntos; de los puntos, líneas; 

de las líneas, figuras planas; de las figuras planas, cuerpos sólidos; 

de los cuerpos sólidos, cuerpos sensibles, cuyos componentes son 

cuatro: fuego, agua, tierra y aire ; estos cuatro elementos se 

intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, 

combinándose para producir un universo animado, inteligente, 

esférico, con la tierra como su centro. Aunque también hay 

antípodas, y nuestro ‘abajo' es su ‘arriba' 5 ” Diógenes Laercio. [22]
  

 

 

 

 

5. Diógenes Laercio, “Vitae 
Philosophorum VIII, 15.” Del 
libro: Laercio, Diógenes, 
Vidas, Opiniones y 
Sentencias de los Filósofos 
más Ilustres I y II, Biblioteca 
Clásica Universal, Librería 
Perlado Editores, Buenos 
Aires, 1940. [22] 
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[23].                                                                         [24]. 
 
 
 
 
 
 

 
[25] 
 

 
[26]. 

[23]. Primera boda católica 
celebrada en la capilla el 11 de 
Junio de 1955.  Entre Mary Lynn 
y Pfc. Piet Bauke Bos.  
 
[24]. Concierto con guitarra 
española en la capilla. 
 
[25]. Primer Bautizo Cristiano en la
capilla. Junio de 1955. 
 
[26]. Concierto con el organillo en 
la capilla. Actualmente se 
encuentra en la capilla a 
disposición de quien quiera tocarlo 
en su visita a la capilla.  
 
Fotos por cortesía del MIT, “MIT 
Museum Collections”, colección/ 
Box: “MIT CAMBRIDGE CAMPUS 
BUILDING W15 “ en el: Folder:  
CHAPEL CORRESPONDENCE.  
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C4.2 

 

SINCRETISMO.  CLAVES DE LO SINCRÉTICO 

 

 

 

 

C4.2.1.  CLAVE 1.  La capacidad sincrética de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Condición 1ª) 

C4.2.1.1.  La validez para el uso interconfesional y aconfesional. 

 

 

1). La función religiosa y humanística para un entorno universitario. 

 

Un aspecto básico y crucial corresponde al entorno, la localización y la 

fecha de la construcción. La capilla se encuentra en un  campus de lo 

tecnológico, de lo científico, donde en un período de posguerra, la 

formación humanística y religiosa debía ser reconsiderada por las 

administraciones universitarias en la creación de nuevos edificios para el 

culto, a modo de capillas para nuevos  modelos de campus  o 

ampliaciones de los ya existentes. 

 

2). La “no utilización” de figuras o representaciones icónicas. 

 

En la comunidad estudiantil se la ha considerado siempre con el aprecio 

y el cariño que se le tiene a una casa, de alguna forma, la capilla es una 

“domus” del estudiante. En la década de los ´50, la necesidad de 

despertar y alimentar conciencias religiosas dentro de un contexto de 

diversidad cultural y religiosa del alumnado y la aparición de nuevas 

sensibilidades, fue medida y función del programa impuesto al 

arquitecto. Donde lo sacro para lo espiritual conviviese en un mismo 

espacio con lo científico, desmarcándose del carácter propagandístico 

de la fe, por ser algo más que una construcción de culto religiosos.  Así 

en lugar de utilizar representaciones icónicas, el edificio reduce su 

lenguaje final a la luz y a la pureza geométrica para despertar la 

espiritualidad en su uso.  
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[27]. Culto y celebración católica en la capilla. Colección: “MIT CAMBRIDGE 
CAMPUS BUILDING W15 “ en el “MIT Museum Collections”: Folder:  CHAPEL 
CORRESPONDENCE. 
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3). La capacidad de uso interconfesional y aconfesional. 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad interconfesional del espacio interior modelado, la no 

alusión a una confesión concreta, hace capaz a su espacio para servir a 

distintos ritos litúrgicos que en un inicio se adaptaron a las tres 

religiones mayoritarias de la universidad, (judío, protestante y católico), 

viéndose incluido otros varios a lo largo del tiempo como el hinduismo.  

La capilla se utiliza para los distintos ritos, no sólo por el personal 

universitario, futuros científicos y profesores, sino también por vecinos 

de la zona y visitantes interesados en su arquitectura o en acudir a una 

liturgia determinada; siendo un edificio actual, capaz de cumplir la 

misiva para la que se construyó, incluso aumentando la diversidad de 

actos no religiosos a los que sirve, así como la admisión y validez para 

ritos de más confesiones para las que se proyectó inicialmente.  
 
 

A la vez, la capilla ha servido desde su concepción y programa impuesto 

al arquitecto, para otros ritos no religiosos, considerados por la 

comunidad estudiantil y por la propia administración, como necesarios y 

autorizados para la educación humanística de la persona, dirigidos a ser  

complemento de la simple educación universitaria reglada. 

 

En la capilla se sostiene la carga religiosa y a la vez la carga científica. Y 

para ello, la medida del arquitecto la tensión entre la proporción y la luz 

al interior para dotar de la significación sincrética de ambos a su 

arquitectura. Su interior es capaz de servir a un científico y a un 

religioso. Su capacidad sincrética en el uso, queda referida no sólo a un 

doble uso interconfesional & aconfesional, sino a la validez del ejemplo 

de ser reconocible por ambos por encima del resto los construidos en 
los ´50 4, reseñados en este trabajo. Todos bajo un nuevo modernismo 

de posguerra americana, entendiendo la validez, como la capacidad de 

ser entendible, su construcción cilíndrica, como figura matemáticamente 

reconocible sin ningún registro religioso habitual exterior y dentro de un 

conjunto edificado en un renovado estilo “Oxbridge” del este de 

Norteamérica y a su espacio interior, como escenografía para la 

representación de lo inefable, a los ojos de un científico y de un místico; 

en definitiva, a la capacidad de la unión por la convocatoria en la 

vivencia de su espacio interior de la ciencia y la fe. Siendo posible desde 

la comunión de distintas cuestiones bajo la armonía de sus recursos 

arquitectónicos, escultóricos, espaciales y acústicos. 
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[28].                                                                                              [29]. 

[28, 29]. Portada y página al interior del panfleto 
repartido el día de la inauguración de la capilla 
del MIT, el 8 de Mayo de 1955. 
 
Fotos por cortesía del MIT, “Institute Archives 
and Special Collections”, colección:  “Record of 
the Office of the President, 1930-59”, collection 
number AC004. Box: 131,  Folder: 10. 
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4). Dos casos:  El Rito y la “Performance”. 
 

Como ejemplo y prueba de la funcionalidad tan específica como 

sincrética, es oportuno destacar como ejemplo no solo los distintos ritos 

que se realizan en la capilla sino también la capacidad de asumir otros 

como por ejemplo conciertos, bodas e incluso experimentos científicos 

destacados, como la reciente performance denominada “Afloat” y 

realizada por alumnos de la propia universidad, que aún hoy siguen 

mostrando su interés como científicos por la capilla, sirviendo incluso de 

contenedor de este tipo de experiencias tecnológico-sensibles capaces 

de identificar y reinterpretar lo trascendente de su espacio, que la valida 

para la ciencia tanto como para la religión.  

 

El Rito 

 

En la década de los ´40 se reunían en el campus más de 46 distintas 

nacionalidades, los ritos litúrgicos más destacados eran el protestante, 
el católico y el judío 6 ; además de los otros usos “no religiosos”, como 

conciertos de música de cámara, meditación y bodas civiles. El espacio 

de la nave tiene capacidad para 112 sillas y se utiliza para varios ritos 

actuales de carácter religioso y aconfesional esporádico, autorizados 

previamente por el capellán y la propia institución.  

 

“ The Chaplain to the Institute and the Board of Chaplains at MIT 

all provide spiritual and personal support to students, faculty, 

staff and the MIT community. Whether exploring spiritual 

questions, experiencing a challenging personal time or wanting to 

engage in conversations about politics, ethics, or service, the 

Chaplains are available to help. All students are welcome to 

participate in activities, discussion and community events. The 

chapel is open for meditation as well as for regular religious 

services. […] The biggest challenge with regard to religious life at 

MIT is simply keeping people talking to each other, so that the 

stereotypes that operate, and have operated for far too long out 
there, are not allowed to reimpose themselves.7” Robert 

Randolph, capellán de la capilla del MIT.8 

 
7. Traducción del texto: “El capellán del Instituto y de la Junta de Capellanes en 
el MIT, proporcionan apoyo espiritual y personal a estudiantes, profesores, 
personal y a toda la comunidad del MIT. Ya sea para explorar cuestiones 
espirituales, si se está experimentando un momento personal difícil o con el 
deseo de participar en conversaciones acerca de política, de ética, o de los 
servicios (ofrecidos), los capellanes están disponibles para ayudar. Todos los 
estudiantes están invitados a participar en las actividades, debates y eventos de 
la comunidad. La capilla está abierta para la meditación, así como para los 
servicios religiosos regulares.” […]“El desafío más grande con respecto a la vida 
religiosa en el MIT es simplemente mantener a la gente conectando entre sí, de 
modo que los estereotipos que funcionan y han operado durante demasiado 
tiempo por ahí, no tengan autoridad para imponerse de nuevo a sí mismos.” 

6. Afiliaciones religiosas en el
MIT en 1955: 
 

1. Batista 
2. Católico 
3. Congregacional 
4. Episcopal 
5. Griego Ortodoxo 
6. Hindú 
7. Judío 
8. Luterano 
9. Metodista 
10. Presbiteriana 
11. Sociedad amistosa 
12. Adventistas 

Unitarianos 
 
8. MIT. División of student 
life. “Religious Life”. En: 
http://studentlife.mit.edu/rl   
(MIT. División of student life 
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[30]                                                 [31]. 
 

     
[32]                                                 [33]. 
 

    
[34]                                                                                       [35]. 
 

[30-35]. @ Andy Ryan, en:  
 
http://www.ottocad.net/blog/?p
=187 
 
https://architecture.mit.edu/arch
itectural-design/project/afloat-
fast. 
 
https://picasaweb.google.com/1
09291238299562554717/AFlo
atMITFASTLight 



 
                            

 
 
 
 

369

La “Performance”. 

(Una instalación interactiva en el altar:  “AFloat”.  Fecha 07/05/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los ritos habituales, la capilla ha sido en varias ocasiones, 

lugar de experimentos científicos, como la instalación “perfomance” 

realizada  en Mayo de 2011, por Otto Ng, Chun Lun, del “MIT 

Architecture”, junto a los alumnos de Harvard, Ben Regnier, Dena 

Molnar y Arseni Zaitsev.  

 

En el 150 aniversario del MIT, el departamento de arquitectura organizó 

una jornada de puertas abiertas para mostrar las capacidades de los 

alumnos del departamento y la capacidad de las últimas innovaciones 

arquitectónicas de algunos profesores y/o estudiantes. 

 

La propuesta “aFloat”, corresponde a una instalación interactiva 

consistente en un juego de luces parpadeantes en la base circular de 

mármol del altar.  

 

 

“The phenomenon of water waves was achieved with a network 

of LED lights, piezoelectric sensors and mechanical linkages 

between them. Just a touch on any of them, may release a series 

of flashes and cause the decline of the local impact on the whole. 

The set , when activated , creates a moment of “chaos” for 

ignition time between points of light, before it returns “serenity” 
of a quiet wave, when all the LEDs are turned on.9” Otto N.10 

 

El autor del diseño e instalación fue un antiguo alumno de post grado 

del departamento de arquitectura del MIT, junto a otros tres alumnos de 

postgrado de Harvard. 

 

 

 
9.Traducción del texto: “El fenómeno de las ondas de agua se consiguió con una 
red de luces LED, con sensores piezoeléctricos y vinculaciones mecánicas entre 
ellos. Tan sólo un toque en alguno de ellos, podía liberar una serie de destellos y 
provocar la disminución del impacto local (visual) en el conjunto. El conjunto, al 
ser activado, genera un momento de “caos”, por los tiempos de encendido entre 
los puntos de luz antes de que se vuelva a la “la serenidad” de una onda 
tranquila... cuando todos los leds quedan encendidos.” Otto Ng. (autor principal 
de la instalación.) 

10. Otto Ng, autor principal 
de la propuesta, alumno de la 
escuela de arquitectura del 
MIT. Explicación del proyecto 
http://www.ottocad.net/blog/ 
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[36],   @ Andy Ryan. En  https://www.flickr.com/photos/artsatmit/11086348284                        
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Formalmente la propuesta es un conjunto de luces  tipo “led” que 

simulan flotar en la penumbra del “plinton” y “pedestal” circular de 

apoyo del altar, simulando ser gotas de agua, lluvia caída sobre el altar 

de Bertoia. Prologando la dimensión visual del reflejo en la escultura de 

bronce con el efecto “lluvia”.  

 

Las luces se activan con solo tocar una de ellas, produciendo un 

encendido en cadena, generando la interacción física (no espiritual) de la 

persona en el altar con la luz. Las luces buscan ser el reflejo de las hojas 

de la escultura de Bertoia sobre el altar. Junto con las hoja de bronce 

del “árbol” de Bertoia del altar, el parpadeo de este efecto lumínico con 

un entramado de leds, amplifica la percepción del espacio en base a 

reflejos que simulan (bordeando el propio altar), el agua del foso 

perimetral exterior del edificio.   

 

La idea de que el “centro descentrado”, el altar esté “aFloat” (flotando), 

como el propio volumen exterior, el cilindro, conlleva dos conclusiones 

inmediatas: 

 

1. Relación visual y efectista entre exterior e interior, el edificio es 

el centro y el centro es el altar descentrado. 

 

2. Amplifica la sensación lumínica como mejoría del efecto 

producido por los reflejos desde un plano superior (luz exterior), 

por la escultura del altar. 

 

El objetivo primero declarado por el autor de la instalación era mejorar la 

capilla como un lugar de culto para la diversidad comunitaria del MIT.  
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[37]. 

 

  
[38].  
 
 
 
 

 
[39]. 

 

[37]. La escultura sobre el altar. Harry Bertoia, escultor. 
 
[38]. Foto al interior del “Super-Kamioka Neutrino Detection 
Experiment”, observador de neutrinos bajo el monte Kamioka, 
cerca de la ciudad de Hida, en Gifu, Japón. Construido entre 
1991 y 1996.  Foto de Andreas Gursky; publicada en la revista 
digital “Domus”. Autores del observador de neutrinos: John N. 
Bahcall, Frank Calaprice,  Arthur B. McDonald y Yoji Totsuka.  
 
[39]. Dibujo del “Super Kamioka”. “Es el primero y más grande 
de la nueva generación de instalaciones de neutrinos solares, es 
un gigantesco detector de agua-Cerenkov asentado a un 
kilómetro bajo tierra en una mina de zinc japonés. El recipiente de 
contención de 40 m de diámetro tiene 50 kilotones de agua 
altamente purificada monitoreados por 11000 tubos 
fotomultiplicadores. Estos fototubos 50 cm buscan la luz 
Cerenkov generados por electrones de retroceso de las colisiones 
de neutrinos (o tal vez incluso de desintegración de protones) en 
el agua. Entró en funcionamiento en Abril” (1996 ). Texto sacado 
de la publicación digital: 
http://www.sns.ias.edu/~jnb/Papers/Popular/Nextgensolar/nextg
ensolar.html 
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(Condición 2ª) 
C4.2.1.2. Identidad y reconocimiento por el científico y el religioso. 
Cuatro tácticas sincréticas fundamentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de esta capilla de ser reconocible en ella el tratamiento  de 

ciertos elementos que ayudan a identificar y reconocer su arquitectura 

por el científico además de por el religioso [37-38]. Traduciéndose esta 

cuestión como condicionante segundo en la utilización de la abstracción 

en cada uno de estos elementos dispuestos, mediante la manipulación 

de la luz y de la materia en formas cercanas a ambos opuestos 

sincretizados en una misma arquitectura.  

 

Sin embargo, a pesar de la táctica, no por ello, la capilla pierde 

significación de lo religioso sin tener que acudir al imaginario habitual o 

las formas tradicionalmente usadas hasta entonces, casi siempre desde 

una u otra forma neoclásica. De esta forma, por la abstracción, se 

pueden identificar elementos modernizados que desde lo abstracto 

siguen siendo reconocibles en la memoria de aquellos templos e iglesias 

que casi todos tenemos en la retina y que recuerdan al religioso la 

capacidad del edificio para el rito. Todos ellos, elementos abstraídos de 

lo tradicional, sin dejar de aludir también a lo tecnológico y científico, 

propio del momento y del contexto que acoge a la capilla.  

 

- El ábside [40] que al exterior es señalado por los tres arcos principales 

sobre el agua del foso, no deja de pertenecer a lo abstracto del cilindro, 

sin sobresalir de su forma, emergiendo del agua que bautismalmente lo 

rodea. 

 

- La localización en la cubierta del campanario  [41], escultóricamente 

construido con acero, chapas de carcasas de avionetas y aluminio para 

los detalles, señala la posición del ábside a la vez que constituye un 

símbolo de lo armamentístico y de lo tecnológico aplicado a nuevos 

modos de hacer esculturas enmarcados en lo moderno.  Aún así desde 

lo abstracto de su forma, no deja de ser campanario reconocible por el 

religioso y además no deja de señalar la sujeción de la unidad, la gula 

principal, por tres patas en reconocimiento a las tres religiones 

principales del momento. La unidad, la aguja, señala al cielo, al espacio, 

que a la vez señala a lo superior a la deidad del que acude al rito 

religioso.  
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[40]. Ábside al exterior.  
 

 
[41]. El campanario. La “aguja” en la cubierta. 
 
 
 

[40]. Ábside al exterior. La 
“Trinidad” representada en los 
tres arcos principales bajo el 
campanario. Orientado al 
auditorio. 
 
[41]. Portada: The Christian 
Register, Enero 1956. Foto del 
campanario. La “aguja” en la 
cubierta. 
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- La entrada o nartex de llegada al espacio sacro, se realiza a través del 
prisma acristalado y moderno en base a un despiece de vidrios sujetos a 
modo de “muro cortina de vidrio” por pequeños perfiles vistos, donde la 
estructura vista al exterior lo posiciona como construcción actual de 
aquel momento donde la junta y la estructura vista resultaban bellas por 
la mayor importancia de la forma suficiente para la función; sin 
decorativismo ni barroquismo que fueran más allá de aquel : “menos es 
más” de un Mies influyente. El nartex como elemento reconocible, es 
heredero de los clásicos templos que todos conocemos de la antigua 
Grecia, pero también lo es de lo moderno y cúbico, construido con el 
acero y el vidrio. 
 
- La bóveda, como elemento reconocible en multitud de ejemplos de 
iglesias “panteónicas”, invierte lo tradicional y cóncavo de su espacio a 
cubrir para acerca su óculo a la mesa del altar, al hombre, sin perder por 
ello la perfección y su significación religiosa. El óculo en ella es 
descentrado y cosido por la estructura con el suelo que pisamos, siendo 
símbolo representado de la unión de la deidad en la luz, lo superior con 
el hombre en lo inferior.  
 
- El agua se usa como símbolo de la vida científica y espiritual y a la vez 
utilizada por el técnico como naturaleza integrada, artificio y misterio. Y 
la onda al interior, junto a la corporeidad de la luz en las múltiples hojas 
de la escultura sobre el altar, no sólo son reflejo y representación de la 
energía visible a los ojos de la ciencia, sino que también lo son desde la 
penumbra producida por el efecto surtido de la mano del arquitecto, 
donde el sentimiento de lo religioso es capaz de discernir lo mundano de 
lo penumbroso del suelo y de lo divino y científico en la luz, la superior 
transformada en escultura, a diferencia y a pesar de la unión con la 
horizontal procedente del foso. 
 
Por encima de algunos de todos estos elementos sincréticos en sí 
mismos, (analizados con mayor  profundidad en la Clave 2 de este 
mismo capítulo), cuatro tácticas, cada una desde su respectiva técnica, 
resultan fundamentales para esta condición segunda como modus 
proyectual específico del proceder del arquitecto para conseguir un 
espacio de lo épico en su interior: 
 
1. El “centro descentrado”.  
2. La “música callada”. 
3. La “Materia curvada”. 
4. Lo “Ingrávido”. 
 
La generatriz para la construcción de estas cuestiones, comenzó a ser 
concepto abstraído desde las primeras plantas de la segunda fase del 
proyecto de la capilla, donde la planta centrada se descentraba ya 
entonces por la situación del óculo y el altar como negación de un 
centro geométrico del volumen al exterior.  
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Plantas de la capilla del MIT, (esquemas). 
 

                   
[42].                                                [43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[42]. Esquema en planta de cubierta: 
“El centro descentrado en el círculo.“ 
 
[43]. Esquema en planta principal.      
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1). El “centro descentrado”.   
 
 
 
- La planta descentrada del cilindro. 

 

 

 

El centro descentrado es el desplazamiento de lo principal, el altar y su 

escultura, desplazado respecto del centro geométrico de la planta que 

corresponde al centro del círculo que la contiene [42].  

 

La doble planta circular al exterior y ondulada al interior [43] , es “centro 

descentrado” del volumen cilíndrico y constituyen junto al tratamiento 

de la luz y de los materiales, bases reconocibles para una tipología 

abstracta y moderna como modelo prototipo. 

 

La capilla del MIT representa un cambio de hacer en el autor y lidera el 

cambio de escala de la arquitectura “religiosa” en las universidades 

norteamericanas. En este marco representa el cambio definitivo a la 

modernidad y constituye la última gota que desborda un  agotado 

neoclasicismo para apertura de un nuevo panorama en los ´50.  

 

En el nuevo contexto, la concepción de espacios interconfesionales 

adaptados a los distintos cultos religiosos de las diferentes escuelas y 

universidades corresponde con la apertura de nuevas capillas como 

edificios sacros adaptados y abiertos hacia un uso y validez de lo 

confesional, aconfesional, científico y humanístico, capaz de hacerlas 

verdaderas “casas de reunión” para alimentación de nuevas moralidades 

y conciencias. 

 

Para este cometido, la capilla del MIT, utiliza como primero el recurso de 

descentramiento del centro geométrico de su planta al exterior, base del 

cilindro, distinguiéndose del “templo” como concepto de espacio 

centrado y haciendo de su carácter asambleario y acogedor, un espacio 

más próximo a la “Ecclesia” que al centro por el centro. Como ocurriese 

más adelante en la pequeña capilla para “Drake University”.  

 

El centro de la planta, se desplaza hacia el altar, dejando espacio al 

visitante, descentrando el centro de la escena para la comunicación 

emotiva del visitante con lo representado en el altar, el retablo. La 

circunstancia da paso a una situación asamblearia, en la que se libera el 

espacio para la comunión de lo real y lo divino, aquello que queda entre 

el espacio y la luz. 
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[44]. Esquema explicativo del paso de la  
planta central al concepto de ”planta descentrada.” 
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El movimiento y el recorrido en “tiempos no progresivos” hacia ellos es 

tan importante como la estancia en ellas  es tan sólo desde el recorrido 

donde se encuentra la consecuencia del espacio tiempo. 

 

El panteón romano, como precedente de templo aconfesional centrado, 

de planta interior circular y semiesférico por su cúpula interior, es 

fundamental para entendimiento del cambio de estilo y concepción de la 

capilla neoclásica de los primeros esquemas de W. Bosworth en los 

1938. La capilla neoclásica nunca construida, habría quedado también a 

la sombra del Panteón, pudiendo haber sido estela de esta influencia 

junto a las otras dos cúpulas principales construidas ya en el complejo; 

hoy edificación principal del centro universitario al Este de la capilla de 

la capilla de Eero. 

 

Como pudiera serlo en otros maestros como Le Corbusier frente a su 

obra religiosa, lo épico en la capilla correspondiente al “centro” o altar 

descentrado y la luz en la escultura del altar y retablo, son mecanismos 

de escisión en el propio arquitecto. La luz como material es capaz en la 

escultura de derramarse y no perderse desde el óculo, por esta cercanía 

física de la entrada abocina en el techo y su panel de abeja y camarillo, 

recuerdo de La Capilla del Bosque de G. Asplund. 

 

El centro descentrado arrastra a la bóveda del interior y la invierte para 

así descentrarla, continuando la estela marcada por el movimiento del 

centro geométrico señalado en la luz sobre el altar, haciendo de ella (al 

interior), una forma cónica que acentúa y aproxima aún más la luz sobre 

el altar. En general, la capilla invierte términos constructivos y 

elementos reconocibles en la construcción tradicional de las iglesias y 

para ello utiliza mecanismos arquitectónicos y escultóricos del 

arquitecto en consonancia con los del escultor, consiguiendo que lo 

invertido establezca una relación directa y armónica entre lo “religioso” 

y lo “aconfesional”. 

 

Como rastro de lo tradicional y a pesar de lo matemático del cilindro al 

exterior, el ábside frente al auditorio se anuncia al exterior con la 

colocación de los tres arcos representativos de entre todos los que 

perimetralmente elevan al cilindro sobre el agua, señalado la posición del 

altar al interior y el campanario en la cubierta. El sitio donde las tres 

agujas de aluminio albergan la campana, como símbolo nuevamente de 

“lo tradicional” al amparo de “lo tecnológico” bajo el aluminio y la 

escultoriedad futurista y contemporánea de su escultor, Theodore 

Roszack.  
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[45]. GM.(General Motors).  
 

 
[46].  Il Sacrario dei Martiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[45]. Espacio bajo cúpula expositiva, en la GM.(General Motors).  
Eero Saarinen. 1948/56. 
 
[46].  Il Sacrario dei Martiri. Palazzo  Littorio, Alberto Libera. Publicado en : 
Renato, Pacini, “Cronache romane. La mostra dei progetti per il Palazzo Littorio a
Roma”, Architettonico. Veduta urbana, Vol. LXXX, nº 478, 1934, pág. 234. 
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El nartex de acceso no es penumbra para llegar a la luz, sino que al 

contrario y de forma inversa, la luz del nartex matizada acompaña a la 

llegada y acceso a la penumbra. 

 

El agua es bautismo y conversión, pero también es el elemento básico 

de lo científico, es símbolo de pureza y renacimiento y también está 

invertida en su colocación en la capilla, situándose fuera para tan solo 

incluirse dentro a modo de recurso secundario para la iluminación y 

asilamiento del suelo respecto de las paredes.  

 

Lo circular de la forma del volumen al exterior es sencilla, matemática y 

reconocible como forma de templo, sin embargo al interior, la forma se 

diluye y aparece la onda, símbolo de la ciencia, utilizada para la medida 

y expresión de la matemática y de la energía, abrazando al espacio, que 

parece tallado en el cilindro, es representación de lo cavernario y 

originario de las primeras iglesias y catacumbas cristianas. 

 

La capilla, recupera la tipología de templo de planta circular central, 

desvirtuando el tipo heredada de Vesta aportando una capacidad que 

brinda la fuerza geométrica capaz de albergar al hombre -la del centro 

geométrico de su planta- en un afán de compartir la jerarquía espacial 

entre la luz vertida en la escultura sobre la mesa del altar y hasta el 

suelo de los hombres. La asamblea central, capaz de ocupar la parte 

más relevante en la disposición volumétrica del contenido y el ocupante, 

es símbolo y recurso de la aproximación a Dios y al pensamiento 

humano y científico en aquellos momentos de posguerra en los que se 

gestó. 

 

 

-Vaciar el centro como estrategia de futuras arquitecturas. [45-46] 

 

 

Fachada, pared y límite se difuminan y confunden por el verdadero 

límite impuesto: la luz en el centro de atención, abrazo y sustento del 

vacío impuesto. Allí donde la forma se desplaza para contención del 

programa bajo el efecto sutil y grandioso de la luz. 

 

El arquitecto muestra su estrategia de vaciar el centro geométrico, como 

ya lo anunciase en su proyecto previo a la capilla, en el centro 

tecnológico para la “General Motors" [45]. El recurso prepara el espacio 

para la representación icónica de lo épico en su interior, quedando 

patente en el espacio bajo la cúpula de aluminio. Allí donde la luz del 

“centro centrado”, constituyen lo sublime del espacio expositivo. 
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[47].                                                                                     [48]. 
 

     
[49].                                                                                     [50]. 
 
 

     
[51].                                                                                      [52]. 
 
 
 
 
[47]. “David S. Ingalls Hockey Rink”, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1958. Eero Saarinen y los ingenieros: 
Fred N. Severud, Elstad y Krueger. Foto cortesía de “The Kidder Smith Slide Arribes on American Architecture”, Yale University.  
 
[48]. Boceto esquema de Eero Saarinen, datado en 1953 del volumen exterior. Estadio “David S. Ingalls Hockey Rink”, Yale 
University, New Haven, Connecticut. Cortesía de Yale University. Eero Saarinen Collection. Manuscripts and Archives. 
 
[49-50]. Terminal de las aerolíneas Trans World, la “TWA” (1956-62) del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. 
 

[51-52]. Terminal del aeropuerto de Dulles (1958-62), en Chantilly, Virginia. 
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Forma al exterior, sencilla y austera, es geométricamente reconocible. 

Programa, piel y estructura, no aparecen como problemas resueltos sino 

algo consecuente de otra razón mayor, el centro, bien sea situado bajo 

la cúpula de aluminio o desplazado hacia el altar. Al final cuestiones 

ambas capaces de descomprometer la imagen exterior de la imagen 

interior de su edificio. 

 

El estadio de hockey “David S. Ingalls” (1953-55) [47-48], en New 

Haven, o la terminal de las aerolíneas Trans World, la “TWA” (1956-62) 

[49-50], del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, o incluso el 

aeropuerto de Dulles (1958-62) [51-52], en Chantilly, Virginia. Son obras 

que siguiendo el camino emprendido desde la capilla y el auditorio del 

MIT, hacen converger en un solo gesto construido, fachada, cubierta y 

estructura, estableciendo una única relación formal como regla impuesta 

dirigida a la unicidad de su espacio interior. Ejemplos que en definitiva 

muestran una mayor atención al carácter y al tipo que los identifica que 

a la constitución de un orden arquitectónico y estructural como 

transición entre ambos.  

 

Sin embargo, de entre ellos, la capilla, como primera obra en la vida 

profesional en solitario de su arquitecto, obvia la cubierta como 

elemento envoltorio para ser la forma geométrica y matemática, el 

cilindro en su doble pared, ondulada al interior, la que aisla su espacio, 

de forma que resuelve el recogimiento mediante el ensimismamiento de 

un espacio construido sostenido por los arcos flotantes de su estanque 

circular. El mecanismo consigue el aislamiento de la persona, que se 

prepara desde la transitoriedad del nartex; puente acristalado de acceso 

a la cavernosa cavidad cilíndrica flotante. 

 

El centro descentrado es un centro simbólico, es el altar fuera del centro 

geométrico de la planta, como recurso del arquitecto para tratar de 

forma única y excelente el espacio envuelto. La capilla, con este 

recurso, supone mecanismo y ensayo para otros edificios posteriores del 

arquitecto, donde la fachada y el volumen son la misma cuestión.  
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[53].  Lo épico de la luz sobre el altar y el desafío a la gravedad. (foto del autor). 
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2). La “música callada”. [53] 
 
 
- La luz sobre el altar. 

 
“La luz es un bien infalible para la capilla, es luz de la razón y de 

la fe, la palpamos, la comprobamos. La escultura en el altar es 

una trampa escultórica capaz de convertirla en científica. Las 

leyes de la física y de la ciencia son incorporadas a la luz del 

retablo, de allí deriva el resto de las cuestiones”.  José Antonio 
Ramos Abengózar. 11  Dr. Arquitecto. Conversaciones varias con 

el autor. 

 

La música callada es tiempo detenido en la luz vertida sobre la escultura 

de Bertoia, el grado cero al interior de la capilla en el encuentro 

sincrético de lo sacro y lo científico. 

 

El efecto etéreo de la luz en la escultura, es música afinada por la 

cuerdas que la sustentan de suelo a techo. Una música suave, tenue, 

delicada, percibida desde la penumbra, acentuada tan solo por los leves 

reflejos procedentes del estanque. Arquitectura y escultura se unen 

junto a la piedra tallada de mármol para conformar la orquesta de la 

sinfonía en la hojas de cobre derretido. El espacio grita silencio desde la 

penumbra y sólo queda la fascinación de la experiencia en favor de la 

luz sobre el altar, vertida por la escultura de Harry Bertoia. 

 

El interior de la capilla, es representación de LO INEFABLE y tiene una 

poderosa cualidad estética de lo espiritual, que no está asociada desde 

el encargo de la institución MIT, a ninguna religión en particular, para 

adaptarse a los ritos litúrgicos principales que hasta ese momento 

existían en el campus.  

 

La luz al interior, establece una jerarquía de valor espacial del altar 

siempre iluminado sobre el resto del conjunto, confiriendo un orden de 

lo sacro que todo espacio de culto necesita y en lugar de utilizar 

representaciones icónicas, el edificio reduce su lenguaje final a la luz y a 

la pureza geométrica para despertar la espiritualidad en su uso. 

 

Leland M. Roth dijo de la capilla:  

 

“…through the sheer manipulation of light and the its focus on a 

blazingly white marble altar block, Saarinen created a place of 
mystic quiet.12“. Leland M. Roth 13 

 
12. Traducción del texto: “... a través de la pura manipulación de la luz y de la 
su enfoque en un bloque blanco altar de mármol increíblemente, Saarinen creó 
un lugar de quietud mística”. 

11. José Antonio Ramos 
Abengózar,  Dr. Arquitecto. 
Durante las conversaciones 
con el autor de esta tesis. 
 
13. Roth, Leland 
M.,American Architecture: A 
History,  Westview Press, 
2003, pág. 417. 
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[54]. 
 

 
[55]. 

[54]. Foto del óculo con la escultura colgando 
del orificio en el techo. Realizada desde el acceso
a las escaleras de bajada al sótano. (Foto del 
autor). 
 
[55]. Interior de la capilla. Foto del autor. 
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Reconocible y admirable es la sutil y excelente luminosidad en el 
tratamiento al interior de los rubios cabellos [54] del personaje central: la 
escultura del altar y el contraste genial con la maleza oscura y curvada 
de los ladrillos del fondo. La propia escena en el altar aparece inmersa 
en una luz directa, proyectando una tonalidad amarillenta sobre el resto 
de la sala que en conjunción con los destellos azulados del foso de agua 
al interior. crea una doble serie y variación cromática al interior. 
 
En la capilla del MIT, dos instrumentos ópticos configuran la solución 
lumínica del espacio, el óculo y la ventana horizontal. El espacio interior, 
se ilumina bifocalmente por un óculo descentrado en el techo y una luz 
secundaria tenue y perimetral, reflejada desde el estanque exterior que 
rodea el cilindro contenedor. El recurso magistral, acompaña a la 
eliminación de cualquier fuente concreta. [55] 
 
La luz principal, de entrada cenital, es sostenida desde el camarillo del 
óculo tras el enrejado en forma de panal de abeja, para quedar plasmada 
en el reflejo de las hojas de la escultura sobre el altar, el cubo de 
mármol de la razón más geométrica. El camarín que tapa el óculo, 
matiza la luz que llega a la escultura sobre la mesa y altar, a través de la 
estructura metálica que contiene la reja en forma de panal a modo de 
filtro. En este sentido, la luz pretendida para el óculo, no deja de estar 
condicionada por la situación de la escultura – campanario en la 
cubierta, en perjuicio de una mejor y mayor entrada de luz que 
aumentase el efecto óptico del elemento.  
 
La luz, que también es energía,  está interpretada y representada en la 
corporeidad de los  reflejos de los cientos de hojas de la escultura sobre 
el altar, en unos años en los que además, eran exponenciales los 
avances científicos en el estudio de lo nuclear y lo armamentístico; 
como así lo demuestran los avances en este campo por el departamento 
de energía nuclear del MIT y otros que juntos dieron soporte al 
desarrollo armamentístico usados en la reciente II Guerra Mundial. 
 
La luz secundaria, procedente de los reflejos de la luz solar en el foso 
con agua, es derramada y extendida en sentido transversal a la vertical 
de los muros ondulados, tratados y armados por la imagen de lo 
manual, lo humano, lo imperfecto, en la rugosidad de su superficie, casi 
quemada, procedente del fuego y aislado del contexto por la luz 
perimetral frente al altar y su óculo; (misticismo del espacio al interior).  
 
El foso es poco profundo, aproximadamente de unos cincuenta 
centímetros de profundidad, lo que permite que tan solo una ligera brisa 
mueva la superficie del agua y active el efecto de los reflejos 
destelleantes al interior, por el movimiento del agua . El estanque, nos 
separa un poco más del paisaje urbano y nos prepara hacia el “mundo 
interior de la contemplación”. El cilindro de ladrillo descarga sobre una 
serie de arcos de hormigón, de diferentes radios, que emergen del agua.  
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[56]. Ondulación al exterior. “Vibración I” 
 

        
[57]. Ondulación al interior. “Vibración II” 
 

  
[58]. Foso perimetral al volumen cilíndrico. “Vibración III” 
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Los reflejos desde el estanque, no son sino espejos. El efecto es 

misterioso; una serie de brillos cambiantes, a la altura de los ojos y de 

los pies, aparecen igual que desaparecen y desplazan por la ondulada 

rugosidad de la oscurecida cortina perimetral al escenario. Aportan  

cierto ritmo silencioso a la “cavernaria” espacialidad conseguida, 

modelada al recibir la angulada entrada de luz desde el nivel del suelo 

que pisamos; el de la cota del agua del foso lleno desde primavera. 

 

El doble juego lumínico de Eero Saarinen, se acentúa aún más, con el 

desdoblamiento del muro estructural para forrar su interior con la 

ondulación más propia de una cortina, a modo de velo, que transforma 

la geometría perfecta al exterior, del cilindro y reconocible como edificio 

matemático para el visitante. El recurso forma parte del binomio 

indivisible en la capilla de luz cenital & luz horizontal, como rastro de la 

influencia de lo personal, por el viaje del arquitecto a Grecia y su 

experiencia en un atardecer de una pequeño pueblo en las montañas, 

donde pudo observar el efecto sublime a reproducir en su capilla.  

 

El juego de luces heredado de la experiencia declarada en Esparta, nos 

regalaría el mecanismo de la magia por la mística del interior. La 

memoria del arquitecto se tradujo en la claraboya circular, suspendida 

directamente sobre el altar y un doble vidrio bajo, ininterrumpido y 

perimetral, colocado al interior a la altura de los arcos. La luz natural 

incide sobre el agua que rodea al volumen, para reflejarse luego en el 

vidrio superior interior de forma centelleante. El doble artificio, no 

siempre concurre en invierno cuando se hiela el estanque o se vacía 

éste para evitar la helada del mismo. Sin embargo la luz procedente del 

óculo se mantiene de una forma más constante a lo largo de las 

estaciones, en función del horario solar. La luz natural del lucernario 

ofrece una gran abertura en relación a la superficie del techo de la 

estancia y supone  aproximadamente 1/10 de la luz total de la estancia 

en las horas de mayor soleamiento.  

 

El dominio de la luz también es el dominio de la oscuridad y entre luz y 

oscuridad se produce la coreografía. El efecto es penumbroso a pesar de 

la gran abertura en el techo, sin embargo resulta apropiada para la 

teatralidad y efectismo de un espacio cualificado por el arquitecto para 

el misticismo. Así la luz diurna se utiliza para provocar un ambiente 

dramático en el altar sólo magnificado por la posible aparición desde el 

suelo del sacerdote, mediante el elevador de atrás de la mesa de 

mármol.  

 

Otros espacios inferiores, (en el sótano), requieren de luz artificial para 

su funcionamiento. La lectura y otras prácticas también requieren desde 

los púlpitos una luz tan impropia que junto a los halógenos del techo 

invertido hacia el altar parecen extraños. 
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[59]. Rudolf Arnheim. 
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-Análisis científico desde la “Psicología de la Gestalt”. 

 

 

 

 

 

Adoptando una visión crítica desde lo científico como metodología de 

apoyo para el entendimiento de lo épico de la luz en la capilla, 

podríamos asegurar que es medio y material por el que se activa y hace 

visible el espacio escultórico interior. 

 

Rudolf Arnheim [59], con sus teorías científico – psicológicas  , (Teorías 
y principios de Psicología de la Gestalt14 ), intenta la cercanía a las artes 

visuales desde el contenido y la explicación de cada una de ellas. Según 

estas, la mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que 

llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la 

memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). En 

nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un 

carácter primario sobre los elementos que la conforman, y la suma de 

estos últimos por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a su 

comprensión. Este planteamiento se ilustra con el axioma de que el todo 

es más que la suma de las partes, con el cual se ha identificado con 

mayor frecuencia a esta escuela psicológica.  

 

De las bases y teorías más cercanas, podríamos utilizar las más útiles 

para la compresión científica del espacio y su luz.  

 

Teoría 1.- “La iluminación es la imposición perceptible de un gradiente 

de luz sobre una superficie. Así entendida, la luz se comporta como una 

veladura transparente superpuesta a los cuerpos.“ 

 

(En la capilla) 

La luz es veladura impuesta a la hojas de bronce derretido en el acero y 

es telón y velo de lo perceptible para sentir la espiritualidad del espacio 

construido. 

 

Teoría 2.- “Los objetos reflejan la luz de forma constante.”  

 

(En la capilla) 

La luz en la escultura es el reloj de la capilla junto a la luz reflejada 

desde el foso de agua perimetral.  Incluso cuando se ha apagado el día, 

las hojas de la escultura sobre el altar, reflejan aún la energía contenida 

y reservada para los último oficios del día. De forma constante y poco 

variable, la luz reflejada en la escultura de Bertoia, lentamente nos mide 

un tiempo distinto del exterior de la cavernosidad entregada. 

 

14. Teorías y principios de 
Psicología de la Gestalt de 
Rudolf Arnheim,Harvard. 
Seleccionadas desde la teoría 
nº1 a la teoría nº6. 
 
La Psicología de la Gestalt es 
una corriente de pensamiento 
dentro de la psicología 
moderna, surgida en Alemania 
a principios del siglo XX, y 
cuyos exponentes más 
reconocidos fueron los 
teóricos Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka 
y Kurt Lewin. El término 
Gestalt proviene del alemán. 
No tiene una traducción única, 
aunque se lo entiende 
generalmente como “forma”. 
Sin embargo, también podría 
traducirse como “figura”, 
“configuración” e, incluso, 
“estructura” o “creación”.  
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[60]. Foto bajando las escaleras por detrás del altar hacia el sótano. 
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Teoría 3.- “Percibimos la forma de un objeto o de un espacio por medio 
del contraste entre sus valores de luminosidad. Si el campo visual es 
homogéneo en toda su extensión lo que vemos es una niebla, esto es, 
nada definido. Tenemos meramente una sensación de luz en el espacio. 
Pero en el momento en que aparecen diferencias en el campo visual, 
gradientes o saltos de iluminación, aparece el contraste y comenzamos 
a percibir las formas.” 
 
(En la capilla) 
La forma de la capilla no sólo es reconocible al exterior, sino que al 
interior el contraste entre la penumbra por la luz secundaria perimetral, 
procedente del foso, contrasta con la cenital del óculo, estableciendo 
una jerarquía visual, capaz de mantener nuestra atención en el altar. El 
contraste y la jerarquía establecida, resuelven desde la penumbra el 
sentir de algo superior a la persona. 
 
Teoría 4.- “La variación de los valores de luminosidad genera lecturas de 
profundidad en el espacio.”  
 
(En la capilla) 
Los reflejos del agua del foso en la horizontal del perímetro de sus 
muros ondulados al interior, provoca una luminosidad ascendente, 
(aunque difusa y cambiante), capaz junto a la vertical contenida en el 
cobre de la escultura de generar una profundidad y monumentalidad 
sobresaliente en relación a la escala del cilindro al exterior. 
 
Teoría 5.- “La distribución de luminosidad ayuda a definir la orientación 
de los objetos en el espacio, y muestra de qué modo se relacionan entre 
sí las diversas partes de un objeto. Sabemos que en la percepción se 
agrupan las unidades de luminosidad similar. Así, un agrupamiento por 
semejanza de luminosidad produce un agrupamiento por semejanza de 
orientación espacial y esta red de relaciones es un medio poderoso de  
crear orden espacial y unidad.”  
 
(En la capilla) 
El orden en el espacio, queda definido por la LUZ, la penumbra hace 
secundario al espacio asambleario y da prioridad, aunque relativa al 
altar, a la mesa y razón en lo cúbico de su forma. 
 
Teoría 6.- “La sombra destruye la forma de los objetos.” 
 
(En la capilla) 
La envolvente ondulada del interior, se diluye por la penumbra generada 
y a modo de velo y cortina que envuelve de misterio del entorno 
conseguido. Elementos ya ocultos de por si, como las escaleras de 
acceso a las sacristías en el sótano, de detrás del altar, las cuales casi 
pasan inadvertidas.  
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[61].  
 

  
[62]. 
 

  
[63]. 

[61]. Esquema de la residencia 
de estudiantes de Alvar Aalto. 
“Baker House”. Vista en 
perspectiva aérea.  
 
[62]. Ondulaciones en la 
fachada principal Sur, con 
vistas al río Charles y la ciudad 
de Boston. 
 
[63]. Ondulaciones al interior de 
la capilla del MIT. El ladrillo es 
el mismo que el empleado por 
Alvar Aalto para la “Baker 
House”. 
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3). La “Materia curvada”: 
 

- Materia como energía y representación de la onda. 

 

La ondulación es envolvente de su espacio y garantía acústica en el 

templo. La materialidad de la luz en lo escultórico de los muros 

ondulados, los convierten en la abstracción científica de la onda, dando 

cuerpo y sentido religioso y científico a la luz natural proyectada en 

ellos, para los que se utiliza como instrumento óptico, la ventana corrida 

sobre el estanque.  

 

La suavidad de la curva de los muros ondulantes, constituyen medio 

material para difuminar la geometría y suavizar la sensación, (aún más si 

cabe), del espacio al interior, transformándola en acogedora y 

recogedora a la vez. La ondulación del esquema anterior para la capilla 

de la universidad de Brandeis y la ondulación de las fachadas de la 

cercana residencia de estudiantes de Alvar Aalto, “Baker House” son 

reconocibles en el autor y reaparecen al interior de la capilla del MIT, 

 

La luz carga con la relación dinámica entre el material, el ladrillo y las 

formas, lo plástico y ondulado del perímetro. El ladrillo, a pesar de que 

su ondulación, textura y solución constructiva que determinan la buena 

acústica y calidez espacial y combinado con el movimiento de la luz 

natural  al interior, Durante todo el día), imprimen dinamismo para la 

experiencia del espacio.  

 

El ladrillo “tallado” alimenta el claroscuro de matices y colores 

quemados por el fuego de la cocción, mientras nos memoran otro 

edificio cercano, con los que un magistral Alvar Aalto rellena de colores 

anaranjados la luz en los pasillos escalonados de sus galerías colgadas 

de la ondulada fachada mirando a la capilla. 

 
El desdoblamiento del muro estructural para forrar el interior, con una 
cortina a modo de velo, transforma el cilindro en reconocible como 
edificio geométrico & matemático para el visitante. El espacio ondulado 
y contenedor, es capaz de representar la naturaleza y lo científico, 
interpretado en la representación construida de la onda como símbolo 
científico capaz de albergar también la vibración necesaria para extender 
desde la horizontal del suelo, la luz exterior reflejada en el agua del 
estanque.    
 

Desde el estudio de la capilla, en lo que representa por lo sincrético 

como cualidad principal, descarnamos el concepto igualmente atribuido 

y por la misma razón e intuición a lo matemático y geómetra. Eero 

Saarinen, arquitecto de la capilla, entrelaza en la sección longitudinal, 

dos cuerpos en la pequeña capilla dividiéndola en dos zonas y partes 

asimétricas unidas por dos relaciones matemáticas y armónicas.  
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[64]. Sección aúrea para las proporciones. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
[65].  La luz – La energía. 

[64]. Sección aúrea para la proporción del cilindro. 
Dibujo esquema del autor de la tesis. 
La proporción del cilindro no solo queda enmarcada 
en el rectángulo aúreo, sinno que sus segmentos, 
marcan la altura del ógano sobre la entrada, la altura 
del pasillo acristalado, nartex de entrada o incluso 
también el centro geométrico de la asamblea. 
 
La proporción se traslada a la longitud del nartex acris
sótano, determinando la profundidad de este. 
   
 
[65]. Foto de la luz. La energía.  
Foto del óculo con la escultura colgando del orificio 
en el techo. Realizada desde las escaleras de bajada 
al sótano. Foto del autor. 
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Para el cuerpo cilíndrico, el volumen construido encuentra la proporción 

en lo que los griegos bautizaron como “áurea” [64]. Sin embargo, el 

nartex, en forma de paralelepípedo acristalado, encuentra la razón del 

despiece de cada una de sus bandas verticales en una serie de 

Fibonacci. 

 

El tratamiento que otorga Eero a este tema de lo matemático para lo 

arquitectónico contribuye al menos a cierta relación entre lo contrario de 

las formas para lo sincrético entre lo tradicional de lo construido con 

ladrillos fabricados a mano, de forma artesanal como lo fue su 

colocación, con lo tecnológico del cerramiento acristalado.  

 

La materia principal, el cilindro matemático y racional, que en su forma 

está construida pieza a pieza, transmite la manualidad que da el sentido 

de lo humano; de la huella del hombre, constituye además un símbolo 

de la energía representada en las ondulaciones, representativas y 

diagramáticas de cuestiones científicas por lo dibujado en lo ondulado 

de su segunda piel interior y por la energía contenida en los tres 

elementos principales de la naturaleza del propio ladrillo; la tierra, el 

agua y el fuego contenidos en cada uno de ellos.   

 

De esta forma, este mecanismo de lo arquitectónico para lo religioso, 

también aquí humanizado por lo manual, lo es por ser símbolo científico, 

sin perder el poder de lo inefable y de lo misterioso. Así lo penumbroso 

de estos muros ondulados representan junto a la escultura del altar la 

doble naturaleza de la luz (onda y corpúsculo); la energía  [65]. Señales 

de cómo la ciencia también queda abarcada por el misterio y el 

desconocimiento de la naturaleza contra la que el científico lucha con 

armas distintas a las empleadas desde la fe.     

 

El esquema geométrico y proporcional de la composición del volumen en 

el “tambor” cilíndrico está realizado con sumo detalle y tanto el color 

como la luz lo TRANSFIGURA, vivificándolo con sus infinitos reflejos. 

Por ello es que la unión sincrética de estos brillos, constituyen el único 

elemento vivo en una representación cuyos personajes aparecen con la 

quietud e impasibilidad referida; con una estatuaria frialdad, como si el 

drama ya se hubiera cumplido a la manera de un fatal destino, en la 

explosividad servida por el dinamismo sobre la mesa, en el altar.  
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[66]. 
 

  
[67]. 
 

  
[68].   

[66]. Escultura de Harry Bertoia en “The
Manufacturers Hanover Trust” del
arquitecto Gordon Bunshaft; finalizada
en 1954. El edificio está situado en la
quinta avenida de Nueva York y ha
quedado reconvertida hoy tienda de
ropa. 
 
 
[67]. Millones de pétalos rojos caen por 
el óculo del Panteón de Roma en el día 
de Pentecostés, después de la misa; a 
media mañana. Representan las lenguas 
de fuego sobre las cabezas de los 
Apóstoles de Cristo. 
 
 
[68]. Abstracción de los pétalos o hojas 
desde el óculo de la capilla del MIT, 
Foto del autor, realizada tras sobre la 
plataforma que se eleva desde el 
sótano; detrás del bloque de mármol 
blanco. 
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4). Lo “ingrávido”. 
 

-El desafío a la gravedad 1. Los “pétalos” sobre el altar. 

 

En el altar, los cables verticales de acero resultan estructura de sujeción 

de la luz en las “mil” hojas soldadas; algunas vacías, “secas”, otras 

llenas de vida y luz contenida, reflejada y radiante por el bronce 

derramado. La escultura - pantalla, sería continuidad de la reproducida 

anteriormente en la cafetería en la General Motors, terminada en 1953, 

y que tanto gustó siempre a su nueva esposa Aline, en la visitas finales 

a la obra. O incluso en las realizadas para el edificio de la empresa “The 

Manufacturers Hanover Trust” del arquitecto Gordon Bunshaft, y 

finalizada en 1954. 

 

El escultor Harry Bertoia magnificó el efecto de la luz sobre el altar por 

la pantalla metálica que simula quedar suspendida sobre el bloque de 

mármol del altar, donde realiza las veces de pantalla de fondo y retablo. 

La escultura sobre el altar resulta continuidad de las anteriormente 
producidas por el escultor 15 para Warren, Nueva York o Ohio. Está 

formada por aquellas barras de acero que hilvanan lo pesado del suelo 

de piedra pulida con lo ligero de una luz de lo incierto de un camarillo en 

el que un panel de abeja la filtra para el interior. 

 

Las hojas de la escultura frenadas en su caída, contradicen la gravedad 

que les corresponde mientras se hace imposible no recordar un día de 

Pentecostés en el Panteón romano, cuando millones de pétalos rosas 

caen por el óculo al interior. Dentro también llueve y la vertical del agua 

caída vuelve a memorar ambos templos en el sentido de un orden 

vertical en el retablo de la capilla, frente a lo arbitrario del movimiento 

de las mil hojas cayendo de entre la luz.  En la comparativa, ambos 

fenómenos abstraídos en la escultura de Bertoia y al interior del Panteón 

no son sino un halo a la gravedad y a lo sincrético del misterio y de la 

ciencia. 

 

En la capilla, el final de la cúpula invertida hacia el altar, queda 

forzadamente abocinada hacia la altura del retablo – escultura, para 

cercanía y escala de lo humano en lo sagrado; lo que queda a medias y 

es unión de lo circular en la luz difusa del techo con lo cuadrado y recto 

de la piedra en la mesa del suelo que pisamos. Y es que la luz natural, 

en realidad,  no se usa solo para iluminar, (para eso ya existen en el 

techo focos “downlight” que configuran su iluminación artificial), sino 

que además se reconvierte en el modo de expresión de la energía 

contenida en el reflejo de las hojas múltiples y desordenadas de la 

escultura; símbolo de lo divino, bien desde lo religioso, científico o 

sincreticamente ambos. 
                

15. Vid.Infra. C3.1.5. 
Tres localizaciones de las tres
obras previas a la escultura
para la capilla del MIT, del
escultor Harry Bertoia: 
 
- “General Motors Technical
Center” en Warren, de Eero
Saarinen. Colocada en el
comedor de las oficinas en
1953.  
- “The Manufacturers
Hanover Trust” en Nueva
York, de Gordon Bunshaft,
edificio situado en la quinta
avenida de Nueva York.
Reconvertida hoy tienda de
ropa. 
 
- Biblioteca pública de 
Cincinnati en Ohio, en 1954, 
de los arquitectos “Garber & 
Associates”. 
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[89]. 
 

  
[70].    

[69]. Foto del autor.  
 
[70].  Foto publicada en: 
“Chapel:Interdenominational, 
MIT´s Kresge Chapel”, 
Architectural Record, vol. 119, 
Enero 1956, pág.156. (foto Ben 
Schnall) 
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-El desafío a la gravedad 2. El suelo “flotando” al interior. 

 

 
La gravedad que tanto hace sentir la cercanía del óculo al altar, 
quedando cosido, casi atirantado el suelo y el cielo, (la luz del óculo), 
es desafiada en el perímetro. El suelo ondulado en su perímetro se 
despega por el mueble corrido de roble de las paredes onduladas de 
ladrillo 16. El peso de lo ondulado parece nacer de la luz, aunque difusa 
y mínima según los momentos del día y la incidencia del soleamiento. 
De esta forma el cilindro al interior le ocurre lo mismo que al exterior: 
es capaz de nacer del agua en su doble piel, tanto la curvada del 
cilindro que emerge de ella por los arcos como la piel interior ondulada 
que desafía a la gravedad dejando caer su peso a lo indefinido de la luz 
del mediodía en la ventana corrida perimetral, contenida entre el peto 
de roble y el ladrillo. Incluso en días de poca luz, el efecto tan solo de 
la sombra del hueco entre el peto de roble y el ladrillo de los muros 
curvados, es capaz de marcar el aislamiento del suelo que pisamos al 
interior proporcionando un efecto casi de levitación a modo de 
plataforma flotante. El efecto de flotabilidad nos memora la imagen en 
la entrada, cuando el cilindro de ladrillo sobrepone lo sólido y pesado 
sobre lo ligero del agua del foso.  
 
La flotabilidad del cilindro desde ambos efectos, proporciona una 
relación interior & exterior que nos permite ser conscientes antes de 
entrar al tambor cilíndrico del aislamiento que anuncia y antecede a lo 
misterioso para lo trascendente; aquel que se nos servirá para el uso 
religioso o aconfesional. La técnica ayuda a perder la escala real de lo 
construido, sobre todo al interior, proporcionando una monumentalidad 
ayudada de la apariencia de mayor altura del muro ondulado del que se 
desconoce su altura real, por ser nacido debajo del suelo que pisamos; 
el que flota sobre un agua que ya no vemos al interior. La función de la 
entrada de agua al interior de la capilla, no pretende tanto la 
luminosidad, sino el aislamiento del espacio bordeado. Eero Saarinen 
nunca quiso que se viera para fomento de esta cuestión de la escala y 
el misterio del espacio al interior, por eso no grande ni ancha la 
dimensión de la ventaba sobre el foso, ni explícita; por no asomar 
sobre el peto de roble.  
 
El techo pintado de color negro con la intención ocultar al otro extremo 
el final del mismo muro ondulado, no resultó tan afortunado, aunque 
procura igualmente desenlazar, (siempre que no funcionen las luces 
artificiales), lo vertical para  mayor escala de lo construido.  
 
El suelo flotando en medio del espacio, con la escultura del altar como 
único punto de conexión entre plano del suelo y del techo, produce en 
las paredes lo misterio de su altura, en la representación armónica de 
sus curvas; lo ingrávido de su parte baja, animada por el ritmo de las 
distintas curvaturas simétricas en torno al eje principal de lo 
construido. 

16. Se denomina mueble, al 
peto de madera de roble 
americano barnizado, que 
aloja a ambos lados de la 
nave, la ventana sobre el foso
perimetral de agua al exterior, 
interrumpido detrás el altar , 
para alberga a cada lado, 
sendos huecos, donde se 
guardan tableros y patas, 
para montaje de las mesas 
necesarias para desplegar las 
escrituras en el culto judío.  
 
En la parte trasera del altar 
ocupada por las escaleras de 
bajada a la “cripta” del 
sótano, convierten el “mueble 
corrido”  en un simple 
revestimiento para dar 
continuidad perimetral con el 
resto; aportando una 
sensación de envoltura.  
Vid. Infra. C3.1.4 
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[71]. 
 
“...había  hecho construir en lo hondo de aquel retiro un refugio aún más 
aislado, un islote de mármol en medio de un estanque rodeado de 
columnatas, una cámara secreta que comunicaba con la orilla- o más 
bien se aislaba de ella- gracias a un liviano puentecillo giratorio que 
basta tocar con una mano para que se deslice en sus ranuras. Mandé 
llevar a ese pabellón dos o tres estatuas armadas... iba allí a la hora de 
la siesta para dormir, soñar y leer.” Texto de Adriano. En el libro: 
Yourcenar, Margarite; Cortázar, Julio, Memorias de Adriano, Contemporánea 
(Delbolsillo (Firm)), Random House Mondadori, 2011. 
 

        
[72].                                                       [73].                                               
  

 
[74]. 

[71]. El “Teatro Marítimo” de la villa 
de Adriano. Construido por la misma 
persona y en la misma época que el 
Panteón de Roma. 
 
[72]. Parte de la hoja dibujada por Eero
Saarinen, con membrete de la oficina, 
donde prueba distintas versiones de la 
“aguja” camapanario para la cubierta. 
Dibujo de Eero Saarinen. en el libro: 
Serraino, Pierluigi, Eero Saarinen, 
1910-1961: a structural expressionist, 
Colonia, Taschen, 2006. pág. 40. 
Inicialmente publicado en el libro: 
Luchheim, Aline B., Eero Saarinen on 
his work: a selection of buildings 
dating from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 1962, 
pág.38.  
 
[73]. Parte de la hoja manuscrita por 
Eero Saarinen sobre la libreta de libreta
de Aline B. (futura señora Saarinen 
tras su divorcio con Lily), en su 
entrevista a Eero Saarinen, para su 
artículo en el periódico “The New York 
Times”, titulado: “Now Saarinen, the 
son”. 
 
[74]. Foto del autor. El cilindro 
surgiendo del agua del foso circular. 
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-El desafío a la gravedad 3. El cilindro sobre el agua. 

 

 

 

 

 

Al exterior, con apariencia de torre vigía medieval, el volumen cilíndrico 

nace del foso perimetral, que con poca profundidad, suficiente, realiza la 

doble función del reflejo de la luz al interior además de aportar la 

separación y aislamiento del edificio respecto del paisaje urbano. Con el 

estanque el círculo concéntrico a la base del cilindro, reaparece y su 

agua, casi bautismal, nos prepara hacia el “mundo interior de la 

contemplación”.  

 
El círculo de agua, la “mandala” 17:  milagro de lo pesado sobre lo 

ligero, para la capilla es ayuda de su estética arquitectónica desde este 

desafío a la gravedad, representando la aparente flotación del tambor 

cilíndrico de la ladrillo por su descarga en una serie de arcos de 

diferentes radios emergiendo desde el agua. 

 

El suelo de la cámara ondulada interior del cilindro, se independiza y 

aisla de la gravedad del espacio, marcada perimetralmente por los muros 

ondulados de ladrillo que en su vibración desunen lo vertical de lo 

horizontal, dejándonos al amparo de un suelo desenlazado y 

misteriosamente queda apoyado sobre el agua. El mismo agua sobre la 

queda flotando el propio edificio al exterior, seguramente no tan 

grácilmente como ideó inicialmente el arquitecto. 

 

Desde el suelo flotante del interior y desde la individualidad de cada 

silla, la mirada está prevista en el altar y la admiración inevitable a lo 

ingrávido, por lo dispuesto en la representación escultórica de la 

gravedad en comunión con lo escultórico de la luz. 

 

Este experiencia de lo espiritual por lo escultoreidad de lo arquitectónico 

y por lo arquitectónico de la escultura en el altar, conlleva al misticismo 

en su espacio y recogimiento, lejos de una concreción para adaptación a 

la variedad del culto necesario; fuese o no confesional. 

 

La disyuntiva que un día tuvo el arquitecto para la concepción de la 

capilla del MIT, reflejado en las primeras propuestas que quedaron entre 

lo circular y lo cuadrado, encuentran solución en la representación tanto 

en la representación al exterior como en la representación al interior de 

lo grávido; desafío material y estructural del tambor cilíndrico de ladrillo 

sobre el agua y la escultura y la luz al interior sobre la mesa de piedra 

pulida del altar. 

17. Mandala es un término 
que en sánscrito, significa 
“centro, círculo, anillo 
mágico”. En la RAE, es 
definido como un dibujo 
complejo que suele ser 
circular y que representa las 
fuerzas reguladoras del 
universo, sirviendo de apoyo 
para la meditación. 
 
Los mándalas (o mandalas) 
también son 
representaciones simbólicas 
espirituales para rituales 
del macro cosmos y el micro 
cosmos, utilizadas en 
el budismo y el hinduismo. 
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[75]. La capilla del MIT. Interior. 

 

  
[76]. El taller de Oosterhout alrededor de 1935. En el centro, Hans 
van der Laan. Del libro: Van der Laan, Dom Hans, Het Vormenspel 
Der Liturgie, BRILL, 1985, pág. 89.                                   
 

 
[77]. Foto del interior de una sala de la Abadía de St. 
Benedictusberg, Vaals. En el libro: Ferlanga, Alberto; Verde, Paola, 
Dom Hans Van der Laan, Le opere, Gli Scritti, Milano : Electa, cop. 
2000.       
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C4.2.2.  CLAVE 2. La unión sincrética de los opuestos 

 
C4.2.2. 1. El  “IMA SUMMIS”.18 
De las partes al todo, de lo más bajo a lo más alto, 
de lo concreto a lo general. 

 

 

 

 

 

 

Dionisio Aeropagita, filósofo neoplatónico, introdujo la idea de Ima 

Summis, según la cual lo más pequeño está en relación cíclica con lo 

más alto y viceversa. 

 

Van der Laan, durante su noviciado en la Abadía de San Pablo (St Paul's 

Abbey), en Oosterhout durante el año I920, él y sus compañeros, 

seleccionaron cada uno una máxima por la cual vivir. Van der laan 

eligió: “IMA SUMMIS”, que significa del latín, del más abajo al más 

arriba, el Aleluya cantado en gregoriano por él mismo y sus compañeros 

también novicios en aquella abadía.   

 

Van der Laan trabajaba en el taller de costura del monasterio, donde se 

centraba en la artesanía por medio del diseño y la confección de 

vestimentas para la liturgia.  

 

Desde este oficio, el monje arquitecto racionalizó el proceso de 

confección, desvelando que los orígenes de sus diseños tenían origen en 

los modelos griegos tradicionales. El orden general muy estricto en 

todos los objetos y acciones, ocupaba la vida de este arquitecto, desde 

el horario diario a la propia ropa. Orden que daba como resultado ritmos 

específicos en el tiempo. 

 

Ima Summis, significó en el monje que el ánimo había reconciliado con 

lo Sagrado: la reconciliación de lo humano con lo divino. Lo más bajo es 

reconciliado con lo más alto. El término empleado por el Dom Hans Van 

der Laan es SINCRÉTICO, y tiene una significación espiritual y 

arquitectónica, (por su formación académica) hacia lo sincrético en su 

arquitectura. 

 

En la obra proyectada y construida del monje benedictino Dom Hans 

Van der Laan, en sus capillas, encontramos referencias de la búsqueda 

sistemática de contenidos profundos, introspectivos y a veces olvidados 

por algunos autores actuales y contemporáneos de una llamada a veces 

de una “nueva modernidad” (para nuevas arquitecturas de lo religioso).  

18. Ima Summis.  
 
Dionisio Aeropagita, filósofo 
neoplatónico, introdujo la idea
del Ima Summis, según la 
cual lo más pequeño está en 
relación cíclica con lo más 
alto y viceversa. 
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[80]. Portada del libro: Linazasoro, José 
Ignacio, “Otras Vías. 3 Homenaje a Van 
der Laan”, Colegio Oficial Arquitectos 
Castilla y León Este, (demarcación Ávila), 
2008. 

[79]. Interior de la torre cilíndrica referida 
en la foto del plano anterior (43). 
Ibid. pág. 57. 

[78]. Plano de Van der Laan, del proyecto de 
reparación de una de las torres cilíndricas 
preexistentes del convento o Abadía de San 
Benedetto, en Vaals. (1956-86). En el libro: 
Ferlanga, Alberto; Verde, Paola, Dom Hans 
Van der Laan, Le opere, Gli Scritti, Milano : 
Electa, cop. 2000, pág. 58. 
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En la búsqueda y el análisis de conceptos propuestos por el monje, 

desde su obra escrita y construida a modo de “catecismo 

arquitectónico”, encontramos patrones que en paralelo a la capilla del 

MIT, nos sirven en el rastreo de claves arquitectónicas, para la creación 

de un espacio místico de “LO INDECIBLE”, (representación de LO 

INEFABLE). 

 

Dom Hans Van der Laan, monje y arquitecto, propuso junto a su 

hermano Nico, teorías arquitectónicas en la búsqueda de la proporción 

para la construcción de conjuntos religiosos, en aras del encuentro con 

la perfección y la precisión, por la intensidad del material y desde el 

tratamiento de la luz (hermetismo formal como concepto apriorístico). 

En 1948, el monje benedictino, dejó escrito acerca de una serie de 

patrones en la búsqueda de la forma de una iglesia moderna, 

proponiendo la distancia con el uso de imágenes o con la propia 

creencia del autor que la diseña.   

 

Entendió proyectar el edificio religioso como una casa “domus”, lugar 

intermedio entre lo humano y la naturaleza; donde deberíamos destacar 

en nuestro proyecto, las cualidades formales, compositivas y materiales, 

y que éstos debieran ser pocos, sencillos y manipulados sutilmente 

dejando ver la huella del trabajo manual del hombre que los construye. 

Es decir, hacer legible el espacio en el intelecto a través de los sentidos.  

 

“Una iglesia es un espacio arquitectónico sin un propósito 

específico. Es simplemente un espacio para estar, para moverse y 

hablar, una habitación para vivir en el sentido genérico de la 

palabra: el espacio que necesitamos naturalmente para situarnos 

en el espacio de la naturaleza y para sentirnos como en casa.” 

Van der Laan.19  

 

 

Para los “modernos” como Eero Saarinen, Van der Laan es maestro de 

la provocación para el sentimiento de lo profundo del deseo de lo 

primero a través de lo terrenal, lo arquitectónico y lo pictórico, en un 

intento de alcanzar LO MÍSTICO (el vuelo del espíritu), en un huir de lo 

mundano, de lo ruidoso, de lo contemporáneo, de lo lleno de 

convenciones culturales. 

 

19. En el libro: Van der Laan, 
Dom Hans, Het Vormenspel 
Der Liturgie, BRILL Academic 
Pub, 1 Agosto1985. 
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[81]. Esquemas en planta: “Vuelta al origen, 
a lo centrado:  a la Domus” Progresiones en 
planta, de la “domus” a la catedral. En el 
libro:  
Van der Laan, Dom Hans, Het Vormenspel 
Der Liturgie, BRILL, 1985, pág. 89. 
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El “grado cero” que observamos latente en la capilla del MIT, lo que 

podríamos resumir desde el uso de pocos materiales. Encuentra paralelo 

en la obra mística del monje como representante de principios de  s. XX  

de la expresividad por la proporción y lo austero del material y la forma; 

(aunque nunca sin ausencia de emoción ni reducción a la pura 

abstracción académica).  

 

Maestro como Lewerentz de “la esencialidad contemporánea”, 

(esencialidad que también reside en la obra de la capilla del MIT), Van 

der Laan, desde un cierto ascetismo en lo ideológico y en lo geométrico 

-cualidad sincrética de este arquitecto y de su obra- destila principios de 

naturalidad por el abandono del experimentalismo, privándose de todo 

recurso decorativo en la búsqueda de una depuración del lenguaje 

poético y arquitectónico.  

 

El monje representa, como Eero en Massachussets, un abandono de 
toda “poiesis” 20 de modernidad, a modo de herramienta para el 

abandono de todo experimentalismo y en búsqueda de la depuración del 

lenguaje arquitectónico para lo religioso. Este abandono es forma de 

reinterpretación del mismo en una modernidad entendida como 

renovación de lo clásico por el revisionismo en lo abstracto.  

 

Dom Hans van der Laan, durante su noviciado en la Abadía de San 

Pablo (St Paul's Abbey, Oosterhout, I920),  él y sus compañeros, 

seleccionaron cada uno una máxima por la cual vivir. El maestro eligió: 

“IMA SUMMIS”, que significa del latín, del más abajo al más arriba; el 

Aleluya cantado en gregoriano por él mismo y sus compañeros novicios 

en aquella fría abadía.  Dom trabajaba en el taller de costura del 

monasterio donde se centraba en la artesanía por medio del diseño y la 

confección de vestimentas para la liturgia. Desde este oficio, el monje 

arquitecto racionalizó el proceso de confección, desvelando que los 

orígenes de sus diseños tenían origen en los modelos griegos 

tradicionales. El orden general muy estricto en todos los objetos y 

acciones, ocupaba la vida de este arquitecto, desde el horario diario a la 

propia ropa. Orden que daba como resultado ritmos específicos en el 

tiempo. Eero, para el caso MIT, busca la expresividad del edificio 

relegando cualquier expresión personal del autor en el exterior. Esta 

búsqueda al encuentro del equilibrio y de la proporción para la 

emotividad en el interior. Y en el interior: el tiempo detenido, una luz 

callada desde la horizontal del suelo en el perímetro, (la que procede del 

foso con agua que rodea el cuerpo cilíndrico), para sonoridad sorda de la 

luz filtrada desde el óculo. Todo para una ”intemporalidad” a favor de la 

“esencialidad”, destilación continua de un tiempo que nos vuelve a 

memorar el templo romano por excelencia: el Panteón.   

 

20. En : Parini, Pino, Los 
Recorridos de la Mirada. 
Piados, 2010, pág. 312. 
 
Martin Heidegger se refiere a 
ella como «iluminación», 
utilizando este término en su 
sentido más amplio. Este 
autor explica la poiesis como 
«el florecer de la flor, el salir 
de una mariposa de su 
capullo, la caída de una 
cascada cuando la nieve 
comienza a derretirse».  
 
Mediante las dos últimas 
analogías Heidegger subraya 
el momento de éxtasis 
producido cuando algo se 
aleja de su posición; como 
una cosa para convertirse en 
otra.  
 
Es a partir de esta 
concepción que, en el campo 
de las artes, la poiesis se 
refiere a la fascinación 
provocada en el momento en 
que mediante múltiples 
fenómenos asociativos 
aportados por la percepción, 
los distintos elementos de un 
conjunto se interrelacionan e 
integran para generar una 
entidad nueva (sincrética), 
denominada estética. 
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[82-83]. MarkusKyrkan, (1956-60), en Björkhagen, Estocolmo, Suecia. Sigurd Lewerentz. 
 

 
[84].Sankt Petri Kyrka, (1962-66), en Klippan, Suecia. Sigurd Lewerentz. 
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Intemporalidad y esencialidad distinguen a la capilla del MIT, 

características que no encontramos en otros nuevos espacios 

universitarios para el culto ni la reflexión íntima del estudiante. Ocurre 

como ejemplo americano distinto al autor, a señalar con evidente 

obligación, la capilla del ITT de Mies Van der Rohe.  En la capilla del 

MIT, como la capilla a Helmond, de Van der Laan, en Holanda, 

encontramos la renuncia a la forma en el sentido de evitar la simplicidad 

geométrica purista y hacia la entrega a una profundidad del contenido al 

interior, por medio del elemento que acontece, que la cuestiona: la luz 

reflejada en el agua y la luz contenida en la escultura de Bertoia. 

 

El agua, como elemento base para la luz, desdibuja la escala del 

volumen exterior al interior, con la intención de prolongar la 

escultoriedad de su espacio hacia la monumentalidad.  Es el agua y son 

los ladrillos; los que girados en su aparejo nos memoran, desde Boston, 

a las capillas de St Markus y St Petrus del maestro Lewerentz, con 

similar recurso en la materialidad del volumen con la depuración del 

lenguaje. En cuanto a la técnica, su trasfondo benedictino le hace 

buscar lo sincrético entre la forma y el material.  En la capilla del MIT 

Eero utiliza algunos de los recursos descritos en el monje de forma 

magistral y consigue la legibilidad del espacio por el efecto de la luz en 

el material.  La imperfección del ladrillo de Eero, es la rugosidad en Van 

der Laan. Son un revoco no mastreado en la capilla de la Abadía de San 

Benedetto, en Vaals. La imperfección nos aparta de la medida de las 

formas más convencionales y básicas, separándolas del 

convencionalismo de “lo popular” hacia la abstracción y el sincretismo. 

 

Saarinen, Lewerentz y Van der Laan, encuentran en la textura la carga 

expresiva para ayuda de un rigor científico en lo geométrico y en lo 

formal, en la búsqueda de una lejanía de lo mundano, de lo popular 

entendido como lo común. Sobre la irregularidad sutil y por la textura 

final, los tres maestros se unen en la búsqueda de la intemporalidad de 

sus espacios entregados a la representación de lo indescriptible, de lo 

indecible: lo INEFABLE; comunión armoniosa de la huella del hombre y la 

luz. En lo moderno, los tres autores buscan alejarse de un historicismo 

de lo monumental y de lo escenográficamente barroco. Van der Laan, en 

su obra · “De Architectonische Ruimte” , en 1977, propone un sistema 

de medida, como lo hiciera L.C. con el modulor, con el que extender 

incluso su búsqueda de “la perfección” a lo prescindible de la 

arquitectura en el ornamento y en el mobiliario. Eero Saarinen, en el 

MIT, abandona el diseño de todo lo prescindible del espacio y dispone 

una forma y construcción depurada, donde solo dos elementos, los 

púlpitos, el órgano, parecen serle ajenos. 
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(Tabla C4.2.2.2 –T1): Las partes sincréticas de la capilla. 

 
IMA:  
La capilla y sus órdenes arquitectónicos.  
 
SUMMIS: 
 
(Parte sincrética nº1) 
Sincretismo 1: Lo sincrético en La Planta. 
 
(Parte sincrética nº2) 
. Sincretismo 2: Lo sincrético en La Piel – La Materialidad. 
 
(Parte sincrética nº3) 
. Sincretismo 3: Lo sincrético en El Altar. 
 
(Parte sincrética nº4) 
. Sincretismo 4: Lo sincrético en Lo Natural. 
 
(Parte sincrética nº5) 
. Sincretismo 5: Lo sincrético en La Iluminación. 
 
(Parte sincrética nº6) 
. Sincretismo 6: Lo sincrético en La Escala. 
 
(Parte sincrética nº7) 
. Sincretismo 7: Lo sincrético en El Acceso. 
 
(Parte sincrética nº8) 
. Sincretismo 8: Lo sincrético en La Bóveda.  
 
(Parte sincrética nº9) 
. Sincretismo 9: Lo sincrético en Lo Asambleario. 
 
(Parte sincrética nº10) 
. Sincretismo 10: Lo sincrético en La Espadaña. 
 
(Parte sincrética nº11) 
. Sincretismo 11: Lo sincrético en El Óculo. 
 
(Parte sincrética nº12) 
. Sincretismo 12: Lo sincrético en Lo Espacial. 
 
(Parte sincrética nº13) 
. Sincretismo 13: Lo sincrético en La Tapia. 
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C4.2.2. 2.  Las partes sincréticas de la capilla.  

 
 
 
Las partes principales de la capilla son sincréticas cada una en si 

mismas, formalizando la unión sincrética de todas como unidad “Ima”. 

En la capilla de Eero los patrones genéticos son “Summis” del prototipo 

y son base de cada una de las partes de naturaleza sincrética que 

unidas forman el todo, el “Ima Summis”.  

 

El “Ima Summis”,  en lo arquitectónico, lo más pequeño está en relación 

cíclica con lo más grande y al revés. El intelecto solo puede llegar a la 

contemplación de lo espiritual, (lo más grande), por medio de la materia, 

el espacio creado y las cosas de su entorno, (lo más pequeño): la 

variedad hacia la unidad. Por el “Ima Summis” de la capilla, la función 

principal se consigue haciendo legible el espacio a través de los sentidos 

y del conocimiento. 

 

El espacio interior se diseña con un propósito específico, sin una alusión 

específica a una religión concreta, pero sí para la vivencia de algo 

místico desde el rito, la contemplación o la reunión. 

 

La construcción se mantiene en un equilibrio constante entre la forma y 

el material, donde el lugar queda intermedio entre el hombre y la 

naturaleza. Con el entorno, la capilla adquiere relaciones interior & 

exterior usando un mismo patrón y aparejo de colocación del material 

para la piel del muro exterior y la piel de muro interior. De esta forma, 

con esta medida, los espacios más pequeños podrían componer otros 

mayores de similar proporción y materialidad. Del ritmo en la 

construcción, por el aparejo, sólo destaca el ritmo del patrón de 

colocación, abstrayendo el espacio, saltando del plano bidimensional al 

plano tridimensional, por la relación masa-espacio, saltando de una idea 

platónica de la forma a una idea más aristotélica.  

 

La piel en la capilla, no se define o mide por su masa, sino por las 

cualidades espaciales producidas. La forma es expresión de la materia 

intrínsecamente vinculada con la experiencia personal individual y al 

proceso de cognición.  

 

El “Ima Summis” de la capilla de Eero en el MIT, son punto de partida 

para el establecimiento de un guión cercano y seguimiento del prototipo, 

donde cada patrón es sincrético en sí mismo, en partes distintas, pero 

unidas hacia la unidad, que en lo compuesto resulta distinta de las 

partes. Con el “Ima Summis” como patrón, acotamos el análisis 

conceptual del “Modus Operandi” sobre trece cuestiones en la capilla, 

trece patrones sincréticos como uniones de contrarios. 
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[85].    Muros curvados al interior. 
 
 

  
[86]. Planta Principal. Estado Actual. 
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(Parte sincrética nº1) 
Sincretismo 1: Lo sincrético en  La Planta. 

 

 

Ima 1: Orden geométrico. 

Punto o foco que desplaza el centro geométrico de la planta y que está 

asociado a la intensidad del significado en el espacio por lo  

representado. 

 

Summis 1:  Planta circular & Planta descentrada. 

 

Mecanismo proyectivo 1:  La planta descentrada/“El centro descentrado”. 

 

Descripción:  

 

La planta circular del volumen cilíndrico, contiene inscrita una segunda 

planta, al interior ondulada, no homogénea y perimetral, con el centro 

descentrado por la colocación del altar. Se descentra el centro 

geométrico del volumen contenedor en el punto y foco de principal 

significado como lugar primero de la representación de lo misterioso. 

 

La planta circular al exterior, de centro geométrico descentrado y 

ondulada al interior, ordena la geometría y distribución del conjunto 

dentro del tambor cilíndrico. Lo opuesto queda entre lo circular al 

exterior y la contradicción de la distorsión por la onda que desdibuja el 

interior, para un orden geométrico que acepta lo humano como parte del 

espacio, dejando al auditorio en el centro geométrico y desplazando, sin 

quitar trascendencia, la situación de lo teatral bajo la luz principal en la 

escultura del altar. Entendiendo esta situación también, como la 

importancia y razón para la jerarquía en la disposición de los elementos.   

 

La unión de estos dos opuestos, un perímetro exterior centrado por 

resultar circular la base del soporte cilíndrico, en contradicción con un 

interior que desdibuja y retira al fondo la escenificación de lo más 

importante.  

 

La planta y su distribución responden a una cuestión simétrica que 

concurre como otra cuestión más a estudiar en las partes sincréticas de 

este apartado. 

 

Lo sincrético entre lo centrado, (el hombre en el centro geométrico de la 

planta) y lo descentrado, (la deidad bajo la luz del óculo), responde a la 

comunión y diálogo entre lo humano y lo divino. 
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[87]. Piel al interior. Reflejos desde el foso de agua ext.           [88]. Piel al exterior. Matices y reflejos en el ladrillo.               
                                                    

    
[89].  Piel al interior. Ondulación al interior.                            [90]. Piel al exterior. Reflejos en lo rugoso del ladrillo.       
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(Parte sincrética nº2) 

Sincretismo 2: Lo sincrético en  La Piel – La Materialidad. 

 

Ima 2:  Orden constructivo 1. 

Piel y envoltura del volumen exterior en relación a la envoltura interior 

contenedora de la experiencia. 

 

Summis 2:  “Piel interior & Piel Exterior” 

 

Mecanismo proyectivo 2:  La piel - Materialidad. 

 

Descripción:  

 

El “tambor” cilíndrico, contenedor de la experiencia principal, se 

conforma con una doble piel del mismo material y aparejo al interior y al 

exterior; salvo soluciones puntuales acústicas en los muros ondulados 

del interior. 

 

Al exterior, la forma cilíndrica entre en relación visual, desde el Oeste, 

desde el hall de acceso al auditorio,  con las dos cúpulas del conjunto 

neoclásico. Al interior, el espacio recogido entre lo ondulado aumenta la 

penumbra como efecto luminoso desde el ventana sobre el agua del 

estanque.  

 

La forma y geometría empleada al exterior, la hace aislarse de su 

entorno más próximo, sin dejar de lado la utilización del ladrillo como 

material base sensible a los edificios ya construidos de la urbe 

universitaria, a este lado oeste de la llamada “Nueva Inglaterra”. Y 

cuanto más, con la residencia de estudiantes de Alvar Aalto: “Baker 

House”, precedente en el campus, construido poco antes con el mismo 

modelo de ladrillo. 

 

Aunque en la capilla del MIT, se utiliza un mismo aparejo al interior y al 

exterior, el hecho de desdoblar el muro que conforma el cilindro 

contenedor en dos hojas, hace que el tratamiento formal de ambos para 

lo curvo adaptado se adapte a lo cilíndrico de forma distinta. La primera 

adaptada a la directriz de la base circular y  la segunda formada por las 

10 ondulaciones cóncavas, que al interior desdibujan y contradicen lo 

perfecto del cilindro que las contiene. Juntas conforman lo sincrético 

para el orden constructivo.  
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[91].  Lo liviano sobre lo pesado I. Hojas de bronce frenadas en su caída sobre la mesa del altar.  
[92].  Lo liviano sobre lo pesado II. La luz sobre lo sólido y oscuro del peto de roble que oculta  
el nacimiento del muro ondulado al interior. 
[93]. Lo liviano sobre lo pesado III. La luz y agua sobre lo sólido del suelo de travertino. 
[94]. Lo liviano sobre lo pesado IV. Lo oscuro y cerrado del nartex flotando sobre el agua a modo  
de puente pasarela al interior.  
[95]. Lo liviano sobre lo pesado V. La levedad de la hojas de bronce flotando en la escultura sobre 
el bloque de mármol. 
 
 
 
 

      
[91].                                                                 [92].   
 

      
[93].                                                                 [94]. 

 

  
[95]. 
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(Parte sincrética nº3) 

Sincretismo 3: Lo sincrético en  El Altar. 

 

Ima 3:  Orden simbólico. 

 

Elementos decorativos escultóricos o no, que permiten el ascenso visual 
y quizás espiritual, señalado lo superior mediante formas verticales, 
columnas, esculturas o haces de luz que provengan del techo o del 
suelo. El recurso y relación de lo sólido, el mármol, bajo la luz, se repite 
en el nartex de entrada a la sala, entre el suelo de travertino y la vidriera 
o despiece de luces del pasillo acristalado. 

 

Summis 3: “Simplicidad & Complejidad”.  

(Base simple de bloque de mármol y Escultura compleja sobre éste.) 

 

Mecanismo proyectivo 3:  Simbología exterior / Ascensión 1. 

 

Descripción:  Como base y mesa en el altar, se coloca un bloque 
mármol de proporción sencilla. Sobre éste, el símbolo principal, la 
escultura de Harry Bertoia que a modo de retablo cose visualmente la 
mesa con lo divino; la luz del óculo. El efecto representa la comunión de 
lo pagano con lo divino.  

 

La luz, que también es energía,  ésta interpretada y representada en la 
corporeidad de los  reflejos de los cientos de hojas de la escultura sobre 
el altar, en unos años en los que además, eran exponenciales los 
avances científicos en el estudio de lo nuclear y lo armamentístico; 
como así lo demuestran los avances en este campo por el departamento 
de energía nuclear del MIT y otros que juntos dieron soporte al 
desarrollo armamentístico usados en la reciente II Guerra Mundial. Es 
precisamente la luz la que, subrayando la múltiples direcciones 
diagonales de cualquier perspectiva hacia la escultura y retablo, indica la 
alegórica UNIÓN entre los dos momentos de la escena: el dinamismo 
sobre el altar y la quietud física del que lo observa. Aquel para el que 
gracias al doble baño de luz en que se halla inmerso, es capaz de 
percibir el fondo esceneográfico como recuerdo en el alto silencio de lo 
trascendente. 

 

El orden simbólico de la Ascensión, de lo que trasciende desde el altar, 
se produce por dos circunstancias antagónicas que hacen resaltar y 
aumentar la sensación y sentido de lo alegórico para la fe, pero también 
de lo alegórico para la ciencia en la concurrente mirada a lo espacial, al 
cielo, como uno de los misterios que intenta conquistar el hombre desde 
la ciencia. La ascensión como símbolo, es orden arquitectónico y se 
produce desde lo sincrético de lo vertical, señalado por la escultura 
exterior y la escultura interior en relación y contraste con lo sólido y 
rotundo de la piedra de mármol en el altar; la que parece nacer de la 
Tierra, de lo humano, para sin despegarse de ella aceptar servir de 
receptáculo y apoyo de “lo superior”. Lo sincrético de ambas esculturas 
señalando al interior o al exterior la importancia de lo superior, de lo 
divino concurre en ambos sentidos, el religioso y el científico, en lo que 
debemos honrar, la unidad señalada por la aguja del campanario como 
misterio de nuestra onda naturaleza, sea mística o sea científica. 
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[96]. Arboleda Sur. Acceso arbolado. El estanque, el árbol y la tapia vs El camino. 
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(Parte sincrética nº4) 

Sincretismo 4: Lo sincrético en  Lo Natural. 

 

Ima  4: Orden Natural. 

Árbol y agua, son elementos manipulados en su colocación para 

aislamiento y acceso al lugar, creando caminos arbolados y cerrando el 

conjunto por la tapia adosada al límite del solar. 

 

Summis 4: El estanque, el árbol y la tapia versus  El camino.  

 

Mecanismo proyectivo 4:  “Naturaleza ordenada”. 

 

Descripción:  

 

La capilla está rodeada por elementos naturales contenidos, acotados y 

sostenidos para el aislamiento físico del volumen, por el lugar y el 

entorno inmediato donde se haya.  

 

La unión sincrética de los opuestos es lo ordenado del camino y lo 

desordenado de lo natural, pero también lo es cuendo se produce entre 

lo natural al exterior y lo natural representado al interior, como 

naturalezas ambas, ordenadas desde distintos órdenes.  

 

El orden exterior natural lo configuran y dibujan las plantaneras que 

hacen al camino. Los árboles hacen la llegada y sombra del entorno 

contenido desde la tapia que alinea el conjunto al lindero Este del solar. 

Este orden natural como contexto de intención “pastoral” aisla y oculta 

a la capilla, junto con el agua del estanque circular, la “mandala” y la 

tapia.  

 

La naturaleza, lo orgánico e informe es abstraído al interior, en la 

ondulación de los muros de forma ordenada, pero también en los 

destellos en las hojas de la escultura en el altar sostenidas bajo el óculo. 

Ahora bien, si el orden de lo natural es lo boscoso y ombrío del camino, 

el interior también lo es por lo abstracto de lo ondulado del ladrillo, 

capaz de dinamizar el espacio, como el viento lo hace con las copas de 

los árboles. Si al exterior cientos de hojas caen con el viento del Otoño 

por efecto de la gravedad, también es cierto que las hojas del árbol, 

abstraído en la escultura sobre el altar, concurre en su forma abstracta 

en cómo el escultor representa lo ingrávido, en la quietud y caída 

frenada de ellas desde la luz cenital (la que también proviene de fuera,  

del cielo). 
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[97]. Foto de la ventana sobre el agua. El destello en los primeros ladrillos. 
(Tomada a mediodía, por el autor de esta tesis en Agosto de 2015). 
 
 

[98]. Foto de la luz vertical (el óculo) y la luz horizontal (la ventana). 
(Tomada a mediodía, por el autor de esta tesis en Agosto de 2015). 
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(Parte sincrética nº5) 

Sincretismo 5: Lo sincrético en La Iluminación. 

 

 

 

 

Ima 5: Orden celestial 1.  

Luz natural que permite marcar el paso del tiempo y de las estaciones 

en el interior. 

 

Summis 5: Ventana & Óculo 

 

Mecanismo proyectivo 5: La luz natural. 

 

Descripción:  

 

Lo sincrético en la iluminación se produce entre los dos tipos de 

iluminación utilizados, la cenital (vertical) y la perimetral (horizontal) 

procedente del reflejo en el agua del estanque exterior.  

 

La “ventana perimetral”,  proporciona una luz horizontal perimetral por 

ser tenue y no alcanzar mayor altura que la de una persona de pie en los 

mejores momentos de luz diurna. El “óculo cenital”, como doble artificio 

para la teatralidad conseguida en la penumbra del espacio interior, 

consigue la abstracción de la experiencia personal del arquitecto en un 

atardecer sobre las montañas de un pueblo “espartano” en su viaje por 

Europa desde donde saltó a sitios como Egipto o Grecia.  

 

Lo opuesto de lo horizontal de la ventana corrida a ambos lados de la 

sala, proporcionando un efecto que simula ser perimetral, se contrapone 

a la vertical, sostenida en los reflejos de las hojas de bronce derretido en 

cada una de las hojas de la escultura del altar. Ambos efectos unidos 

como mecanismo de lo sincrético, corresponde al mejor de los efectos 

conseguidos en el interior. Quizás la luz secundaria sea demasiado 

tenue, debido a que la circunstancia lumínica no es el único objeto de la 

existencia y dimensión de la misma, siendo esta ventana corrida y 

oculta, (tras el mueble de roble a modo de peto de separación con el 

muro de ladrillo ondulado), la táctica del arquitecto para aislamiento del 

suelo que pisa el creyente o el científico, para identificar mayor misterio 

a través del mecanismo de ocultación de la verdadera escala del interior, 

dejando en cada visitante la posibilidad del sentir de la misma en 

función de la sensibilidad de lo personal para lo místico desde lo 

misterioso.  
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[99]. 

  
[100]. 

  
[101]. 

 
[102]. 
 

[103]. Foto del reactor nuclear.  
Foto del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[99]. En la revista: Calzolari, Vittoria,  
“La Cappella e l'auditorium del 
Massachusetts Institute of Technology. 
(E.E.U.U.)”, Casabella, nº 208, Nov-Dic 
1955,pág.16. 
 
[100]. Ibid. pág. 19 
[101]. Ibid. pág. 20 
[102]. Ibid. pág. 23 
 

 

 
[104]. Dibujo en la revista: Zevi, Bruno,  
“Three Critics Dicuss M.I.T.’s New 
Buildings”, Architectural Forum, 
 Marzo 1956,  pág. 174. 
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(Parte sincrética nº6) 

Sincretismo 6:  Lo sincrético en La Escala 

 

Ima 6 : Orden antropomórfico.  

Elementos que proporcionen la escala de lo humano al exterior y al 
interior, mediante proporciones en lo arquitectónico o en elementos 
accesorios como ventanas, puertas, mobiliario, etc, que en lo formal 
partan de la medida del hombre. 

 

Summis 6 : Simple & Monumental. 

 
Mecanismo proyectivo 6 :  La escala. 
 
Descripción:  
 
La capilla es simple al exterior, casi respetuosa en su aparente pequeña 
escala, escondiéndose entre los árboles, conteniéndose en su 
localización por la tapia del lindero este. Sin embargo, a través de un 
nartex acristalado y cerrado es capaz de llevar a la persona que confía 
en ella su visita, al sentimiento de lo místico y misterioso de su 
monumentalidad al interior, libre de todo barroquismo y por una 
esencialidad e integridad material de la construcción de su espacio y su 
doble escala construida entre interior y exterior.  
 

No existen elementos exteriores que conformen la escala del edificio en 
relación a la escala de lo humano, tan solo la puerta de entrada al nartex 
nos da una medida en su hueco de paso que casi pareciese ficticia por 
excepción respecto del resto del conjunto. El resto de relaciones 
escalares las podemos encontrar fuera de la capilla, en su entorno más 
cercano; el antiguo y el nuevo. La capilla y su escala son importantes 
para esta nueva ampliación del campus del MIT. Por eso, a pesar de su 
corta altura en relación a los edificios colindantes, se elevó el espacio 
entorno al auditorio y la capilla, (aproximadamente algo más de un 
metro) que permite acercar la altura y la proporción visual del cilindro 
con el del resto del entorno construido. En otros aspectos la plaza 
elevada en la parte a medias con el auditorio, hace más baja la 
“cáscara” de zinc que lo envuelve para aproximarse agachándose 
reverencialmente a una altura cercana a la de la capilla, quedando 
ambos elevados hacia el Este para una mejor contención visual con lo 
ya construido.  

 

Respecto de lo sincrético de la escala del edificio de la capilla en si 
misma, como sincretismo, constituye la unión de una escala simple, la 
exterior del tambor cilíndrico de ladrillo emergiendo sobre el agua con la 
escultoreidad y monumentalidad del interior, cuya escala se pierde 
desde el misterioso apoyo de los muros ondulados hasta lo oscuro que 
oculta el final de los mismos para sujeción de una cúpula que cae hacia 
un centro escénico descentrado de la planta circular del cilindro.  El uso 
del mismo ladrillo al interior y al exterior, relacionan la escala de lo 
simple y  lo monumental, trascendiendo dentro el mismo ladrillo, por su 
colocación distinta y curvada para un espacio religioso contenido, sin 
dejar de ser reconocible por el científico.  
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[105]. Unión del nartex acristalado con el tambor cilíndrico  
en ladrillo. (Foto del autor).  
 

     
[106]. Vista del altar desde el nartex de acceso. 
(Solo cuando las puertas están abiertas) 
               

 
[107]. Escaleras originales. (Fuente: “MIT Class of 1964”). 
         

 
[108]. Puerta Sur. (estado actual). 
 

 
[109]. Puerta Norte. (estado actual). 
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(Parte sincrética nº7) 

Sincretismo 7:   Lo sincrético en  El Acceso 

 

Ima 7: Orden constructivo 2.  

Puertas, vestíbulos, pasillos que sirvan de acceso al espacio principal, 
con capacidad visual desde ellos al altar. 
 

Summis 7:  Umbral & Nartex. 

 

Mecanismo proyectivo 7:  El pasaje – El nartex. 
 

Descripción: 

 

El acceso a la capilla es nartex y umbral. Originalmente el acceso al 
“nartex miesiano” de entrada era por unas escaleras hoy sustituidas por 
rampas. 

 

La pieza acristalada se eleva del terreno y se accede a ella por dos 
rampas, Norte y Sur, complementadas con escaleras laterales, llegando 
a ellas desde los caminos arbolados en ambas orientaciones; (caminos 
de acceso y parte del orden natural al exterior). Las dos rampas 
señaladas son simétricas y perpendiculares a este nartex y volumen de 
influencia “miesiana”, heredado de las primeras versiones prismáticas de 
la capilla, cuyo cerramiento de vidrio recuerdan en su despiece al de la 
galería actual. La que resulta pasarela y nartex abstraído como elemento 
de la arquitectura clásica para la capilla. Las rampas, como sus 
anteriores peldaños sustituidos, como acceso siempre han quedado 
resguardados por la tapia construida con el mismo ladrillo, como remate 
del conjunto.  

 

Una vez dentro del nartex, el acceso es directo y recto hacia el altar, 
quedando enmarcado visualmente cuando las puertas están abiertas, 
circunstancia que concurre cuando no hay celebración de culto religioso.  

La violenta escena y torpe unión entre ambos volúmenes, el cilindro de 
ladrillo y el prisma acristalado, constituyen la unión sincrética y solución 
final en al arquitecto para la eterna disyuntiva entre el cuadrado, (la 
razón perfecta) y lo circular, (la fe). Disyuntiva que por lado siempre 
estuvo presente en las fases previas y primerizas del proyecto, cuando 
se pasaba de modelos cilíndricos abovedados a los modelos prismáticos 
de mencionada influencia “miesiana”. Disyuntiva que incluso podríamos 
considerarla traspasada a fases intermedias donde el conjunto es la 
unión por un porche abierto de la pieza principal cilíndrica unida al 
prisma moderno que contenía los despachos, la sacristía y la csa 
parroquial.  

 

Lo sincrético del nartex, es la circunstancia en el mismo de dos 
cuestiones diferentes: umbral, por su situación elevada previa a la 
entrada a la sala principal, que por su cubrición y tratamiento, 
constituyen en su angosto espacio un espacio que consigue trasmitir el 
paso “comprimido” hacia algo distinto, algo superior, algo trascendente 
y liberador y nartex, por ser reconocible en el, por su funcionalidad, la 
abstracción de lo clásico para con la entrada a templos y panteones. 

 



 

428

 
[110]. La cúpula invertida. Sección de la capilla por el eje longitudinal. 

 

 
[111]. La cúpula invertida. Maqueta y sección longitudinal.                                                                           
                                                   

       
[112]. Foto 1: “cúpula invertida”.                                                [113]. Foto 2: “cúpula invertida”.      
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(Parte sincrética nº8) 

Sincretismo 8: Lo sincrético en  La Bóveda 

 

Ima 8 : Orden celestial 2.  

Techos abovedados u otros cerramientos y artificios arquitectónicos que 
ayudan a representar el movimiento del sol y la luna. Representación 
arquitectónica del cosmos. Tiene una dimensión cósmica, una escala no 
numérica, el tiempo actúa para la dimensión de la misma, lo sitúa en 
escala. 

 

Summis 8: Espacio abovedado & Bóveda invertida descentrada. 

 
Mecanismo proyectivo 8: La bóveda invertida. 
 
Descripción:   
 
Como otro recurso acústico, se crea la bóveda invertida descentrada 
hacia el óculo. El espacio se comprime hacia el altar para dirigir nuestras 
miradas sobre el centro teatral del espacio en la luz atrapada en la 
escultura que cuelga de un óculo, descentro de la bóveda invertida para 
la capilla. 
 
El techo desciende hacia el altar, no se aleja en una concavidad de una 
bóveda clásica evitando el alejamiento de la luz y procurando la cercanía 
al hombre, a lo terrenal. 
 

Eero parte de un sentido de lo científico desde la concepción inicial del 
campus del MIT, donde la capilla encuentra su forma contenedora en lo 
cilíndrico mientras que el auditorio lo encuentra en la esfera, obteniendo 
una relación intermedia con la dos cúpulas del conjunto neoclásico 
inicial de la parte más antigua del campus. La capilla además encuentra 
su “símil” con el modelo experimental estudiado en aquel momento por 
los científicos del MIT, de reactor nuclear de forma cilíndrica y similares 
proporciones. 

 

Lo sincrético resulta de la unión entre el cielo, la luz celestial, “lo 
superior” y la tierra, el suelo que pisamos; simbolizado con la unión del 
suelo y techo, cosidos por los cables verticales de la escultura del altar 
que invierten la bóveda, de forma tronco cónica invertida, para 
acercarse a la escala del hombre en la mesa del altar. La cúpula 
desciende para hacer más próxima la unión de lo divino con lo humano. 
El espacio que resulta de esa unión, el vacío, es llenado por la cientos 
de hojas del altar, que juntas y por su densidad, (mayor en la base), 
representan la gravedad desafiada en lo flotante de todas y cada una de 
sus hojas de bronce iluminadas.  
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[114]. Disposición asamblearia semicircular. 
 

   
[115]. Disposición asamblearia  longitudinal basilical entorno al eje principal.                                              
 

 
[116].  Asamblea. (Semicircular &  Basilical Longitudinal). 
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(Parte sincrética nº9) 

Sincretismo 9: Lo sincrético en  Lo Asambleario 

 
Ima 9: Orden Ceremonial.  

Orden o disposición de elementos y mobiliario que permiten la 
ceremonia, la liturgia u otras celebraciones temporales paganas o 
religiosas para la oración o la meditación y que ayudan a la 
consagración del espacio interior. 

 

Summis 9: Semicircular &  Basilical Longitudinal. 

 

Mecanismo proyectivo 10 :  Lo Asambleario. 

 

Descripción:  

 

La disposición de las sillas se colocan adaptadas a lo circular de la 
planta y la ondulación de los muros interiores pero dejando un pasillo de 
acceso lineal longitudinal hacia el altar, enfrentando el acceso al tambor 
cilíndrico desde el nartex, consiguiendo una disposición asamblearia 
circular y longitudinal. La capilla del MIT, por su abstracción en el 
SINCRETISMO de una planta basilical y central, es llamada por el autor 
de esta tesis “planta central descentrada”. 

 

Lo sincrético en lo asambleario, queda a medias de la disposición de las 
sillas adaptadas a lo circular de la planta y a lo asambleario marcado por 
el eje de entrada, el cual queda subrayado por el eje de simetría de todo 
el conjunto; eje longitudinal del nartex de acceso acristalado. La unión 
entre lo semicircular y el orden basilical adaptado a la planta de “centro 
descentrado”, (al altar), respecto del centro del círculo y planta del 
cilindro contenedor, es lo sincrético para la asamblea como orden para 
la ceremonia y rito. Es el orden ceremonial que dispone y hace 
reconocible al interior para el religioso pero también para el no religioso, 
por la forma de parlamento en su disposición semicircular para su 
planta. 

 

El orden es el resultado de lo sincrético entre los esquemas que Rudolf 
Schwarz  mencionaba en su libro “Vom Bau der Kirsche”, como “anillo 
abierto”, “anillo cerrado” y  la disposición “rectilínea” basilical, (vistos 
anteriormente en el capítulo de la genética alemana). Es decir, la unión y 
mezcla de lo semicircular religioso y parlamentario con lo basilical 
distribuido a lo largo de un eje que además resulta simétrico por 
coincidir con el pasillo que distribuye las dos zonas principales con 
sillas, con el eje longitudinal principal  del conjunto que la vez 
corresponde al eje de simetría general. 
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[117]. Campanario iluminado. Imagen nocturna. 
 
 
 

 
[118]. La altura del campanario en relación a la altura del cilindro de ladrillo. 
 

[117]. Campanario iluminado. Imagen nocturna. 
Cortesía del MIT: Massachusetts Institute of 
Technology.  
Fecha entre 1954 y 1959. Fotografo: Nishan 
Bichajian 
 
[118]. Altura del campanario de 45 pies (13,71m)
la propia capilla. Con un peso total de 589,67 kg.
además de ser reconocible por la campana y su si
como ”espadaña” campanario de una capilla. 
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(Parte sincrética nº10) 

Sincretismo 10:  Lo sincrético en  La Espadaña 

 
Ima 10: Orden simbólico. 

Elementos que señalan el edificio como punto destacado en el solar. 
Señalan al cielo y representan en su abstracción el posible carácter 
religioso del conjunto. Son escultóricos y relacionan el volumen al 
exterior visualmente con lo religioso pero también con lo industrial, lo 
moderno. Y que permiten el ascenso visual. Señala el cielo desde la 
tierra, y coloca y marca el lugar de oración en el campus. 

 

Summis 10: Modernidad & Tradición. 

 
Mecanismo proyectivo 10:  Simbología exterior. Ascensión 2. 

 

Descripción:   

 

Corresponde a una simbología abstracta por el diseño y forma en si de 
la escultura – campanario, sin dejar de ser ni señalar al infinito.  El 
diseño del campanario desde los bocetos de propuesta final, señalan el 
campanario típico finlandés de algunas iglesias como la de Oiva Kallio en 
Aurejärvi y otros menos conocidos como el de la iglesia de 
Surströmming, en la isla de Ulvön; bases del desarrollo del campanario 
tipo “aguja” que finalmente incorporará a la cubierta de la capilla a 
modo de “espadaña” de la mano del escultor Theodore Roszak a finales 
de 1955, una vez ya inagurada la capilla junto al resto del conjunto. La 
escala es monumental y su altura equipara a la del cilindro de la propia 
capilla. El campanario, (la escultura en la cubierta), encuentra lo 
sincrético entre la modernidad de su forma, estilo y fabricación con 
aluminio con lo tradicional y reconocible como elemento imprescindible 
en iglesias y capillas: la “espadaña”. 

 

Su forma, premanipulada por el arquitecto antes que por el escultor, 
simboliza la modernidad y lo científico, bases del avance del 
conocimiento americano desde el apoyo de lo universitario, a la carrera 
armamentística y también espacial de los Estados Unidos. Además 
acoge como símbolo, en su forma, la unión de tres partes principales 
con la intención de señalar los tres ritos principales de aquellos años 
para la universidad. 

 

La campana bajo la escultura queda sobre el lucernario o claraboya, 
señalando el centro principal de la escena al interior. Y lo trinitario en su 
composición, juega con lo trinitario también reconocible del ábside, 
como elemento de lo religioso, abstraído al exterior en sus tres arcos 
principales sobre el agua.  

 

Por eso la escultura representa no solo el número tres, sino la unidad 
sobre lo trinitario, capaz de llegar a tener desde su sincretismo una 
interpretación religiosa desde su forma moderna y tecnológica. El 
sincretismo en la aguja-escultura-campanario-espadaña une la 
tecnología, icono de la modernidad, con la religión en lo abstracto de su 
componenda y suma de cuestiones y elementos como la campana, 
aguja, la localización en la cubierta y su escala y tamaño desmesurado 
quizás sobre el ábside; también abstracto y abstraído sobre el agua. 
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[119]. Foto del altar del autor de esta tesis. (Agosto 2015) 
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(Parte sincrética nº11) 

Sincretismo 11:  Lo sincrético en  El Óculo 

 
Ima 11:  Orden teatral. 

Aperturas o marcas que indican el movimiento del sol y la luna como el 

reloj de la capilla y que ayuda a manifestarse por los techos 

abovedados.  

 

Summis 11:  Artificio & Luz. 

 

Mecanismo proyectivo 11:  Lo épico sobre el altar. 

 

Descripción:   

 

La disposición del óculo descentrado en la cubierta y sobre el altar más 

la ventana en el suelo de forma perimetral, señalan el orden de lo 

celestial en la capilla. El óculo queda por su teatralidad como principal 

en el orden impuesto. Ambos artificios en el altar, el óculo y la escultura 

que de el descuelga,  permiten manifestar los movimientos del sol y de 

la luna, marcando un tempo al interior según la intensidad de luz en el 

escenario servido para nuevas sacralidades en el MIT.  

 

La bóveda invertida acerca la luz, simbolizada en el retablo escultura 

como la deidad con la escala humana, participando de este patrón, que  

hace épica la luz en la manifestación de la misma por el recurso 

empleado sincrético. 

 

La luz del óculo, la se que filtra desde su camarillo, al interior es artificio 

en lo escultórico para lo teatral, siendo a la vez, la lámpara que ilumina 

el espacio de lo sacro. 

 

El óculo y la escultura iluminada conforman el retablo y fondo de escena 

en el altar.  

 

 

 

 
Nota aclaratoria:  Se estudiada con más detalle  
en el capítulo  C3.1. 3. pág. 233. y  C4.2.1.2. pág. 385  
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[120].                                                                                    [121]. 
 

       
[122].                                                        [123]. 
 
 

 
[124]. Simetría interior 
 
 

[120].Simetría marcada al exterior,
por la colocación del ábside y del 
campanario en la cubierta.       
 
[121]. Simetría marcada al 
interior, por la colocación del altar 
y el óculo en el techo. 
 
[122-123]. Eje de simetría 
exterior.         
 
[124]. Eje de simetría interior.       
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(Parte sincrética nº12) 

Sincretismo 12:  Lo sincrético en Lo Espacial 

 

 

 

 

 

Ima 12: Orden espacial. 

 

El conjunto es simétrico respecto de un eje principal marcado por el 

recorrido y pasillo hasta el altar como centro y foco principal de la 

disposición de elementos en el espacio interior. Otros elementos como 

la espadaña en la cubierta marcan este eje en la continuidad de lo visual 

desde lo horizontal como trayecto y acceso a lo vertical como señal e 

índice de lo espiritual. 

 

Summis 12:  Simetría exterior & Simetría interior. 

 

Mecanismo proyectivo 12:  Las simetrías. 

 

Descripción:   

 

La disposición de las piezas que conforman la capilla, cilindro, nartex y 

tapia, están dispuestos de forma simétrica al eje señalado al interior por 

el altar y al exterior por la escultura – espadaña en la cubierta. 

 

Exterior e interior son sincretizados por un orden simétrico que pone en 

relación la disposición de elementos al interior con los elementos 

dispuestos al exterior. La capilla quiere ser abstracta e idéntica al Norte y 

al Sur, siendo orientada de Este a Oeste, señalando con su simulado 

ábside al exterior, por los tres arcos principales flotando sobre el agua 

del foso, al auditorio y su entrada principal. El eje de simetría de la capilla 

es paralelo al del auditorio pero no son coincidentes para permitir desde 

el acceso principal, vistas del conjunto neoclásico de fondo con la capilla 

antecediéndose, superponiendo lo moderno a lo antiguo, entrando en 

relación con las cúpulas del conjunto de Bosworth desde la forma 

cilíndrica. 

 

Lo sincrético de lo simétrico al exterior y al interior se produce en la 

relación e identificación de que en ambos la simetría ordena el conjunto, 

siendo su eje señal que dirige el orden de la plaza, donde el campanario 

se anuncia hacia el auditorio y el auditorio asoma y anuncia el reflejo del 

mismo hacia lo antiguo. Relaciones visuales que surgen del orden, 

producto de la unión de la simetría hacia el interior y hacia el exterior. 
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[125]. Vista delantera del segmento Sur de la tapia.                   [126]. Vista trasera del segmento Norte de la tapia.                                      

 
[127]. Vista trasera del segmento Sur de la tapia.            
 

 
[129]. Cada segmento de la tapia corresponde en longitud a la mitad de l circunferencia que dibuja la planta.
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(Parte sincrética nº13) 

Sincretismo 13:  Lo sincrético en La Tapia 

 

Ima 13:  Orden urbanístico.  

El conjunto se alinea a lindero como mecanismo exacto de colocación y 
anclaje dando la espalda a otros edificios propios de otros crecimientos 
y otras épocas de las que diferenciarse. 

 

Summis 13:  Límite & Borde. 

 

Mecanismo proyectivo 13:   La alineación. 

 

Descripción:   

La tapia de la capilla, la ancla al lindero Sur del solar, dándole la espalda 
a la parte del campus previamente construida de la que quiere separarse 
indicando un nuevo ciclo en la vida del campus tecnológico, donde 
retoma fuerzas la intención de sincretizar en el estudiante y científico la 
formación humanística y científica a la vez. Su longitud, en cada uno de 
sus dos segmentos, (Norte y Sur), corresponden a la longitud de cada 
uno de los dos arcos que en suma conforman la longitud de la 
circunferencia que dibuja la planta y base del cilindro contenedor. 

 

La localización de la capilla en el diseño de la plaza del campus, entre 
auditorio, capilla y ajardinamiento, pasa por distintas situaciones 
distintas según las fases del proyecto. Tan sólo en la segunda fase, 
(modelo cilíndrico), en lo correspondiente a la última propuesta, la 
capilla y su nartex pasan a anclarse al lindero Este.  

 

La capilla siempre quedó embebida en una arboleda que desvirtuaba la 
forma de llegar del visitante, desde el Norte o el Sur, siguiendo 
visualmente el rastro de la tapia que acompaña a la llegada. A lo largo 
de las distintas propuestas, la arboleda y con ella la capilla, fue 
cambiando de posicionamiento sin dejar de rodearla hasta construirse 
finalmente un conjunto retenido y contenido por el muro llamado en este 
trabajo “tapia” de idéntido material y aparejo, que protege y separa la 
capilla del contexto urbano más inmediato. 

 

La tapia define el fondo y sujeción de la pieza al solar mediante el 
amarre al lindero Este, sin pretensión alguna de cierta perspectiva de 
llegada ni escorzo que identifique el objeto con ninguna otra necesidad  
más allá del carácter de vallado y defesa visual con el edificio residencial 
trasero (Bexley Hall).  

 

La perspectiva de llegada desde el Sur es más pastoral que la visión 
desde la llegada Norte. Desde la entrada Sur pegados a la tapia tan sólo 
se observan árboles, la capilla semioculta entre ellos y el auditorio, 
“agachado” hacia el ábside y campanario de la capilla, en aras de 
encontrar cierta relación visual y de escala. Sin embargo la 
representación Norte de la capilla se desarrolla al aire libre con la visión 
de los edificios residenciales del fondo que tapan la vista sobre el río 
Charles. Una vista casi pretendida desde lo elevado de la plaza que une 
ambos dos edificios con el “Student Union”; el jardín soleado a medias 
entre lo privado de la capilla y lo público de su auditorio. 
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(Tabla C4.3 –T1). Tabla para la comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMA SUMMIS 

 Las partes en relación con el todo                                        

El todo en relación a las partes 

IMA (el todo) SUMMIS (las partes) SINCRETISMO 

Patrón Modus Operandi Lo sincrético en: 

Orden 1:  geométrico       Planta circular & Planta descentrada La Planta. 

Orden 2:  constructivo  1    Piel interior & Piel Exterior La Piel & 
La Materialidad. 

Orden 3:  simbólico        Simplicidad & complejidad El Altar. 

Orden 4:  natural          El estanque, el árbol y la tapia & El 
camino.  Lo Natural. 

Orden 5:  celestial  1       Ventana & Óculo La iluminación. 

Orden 6:  antropomórfico    Simple & Monumental La Escala. 

Orden 7:  constructivo  2    Umbral & Nartex El Acceso. 

Orden 8:  celestial 2        Espacio abovedado & Bóveda 
invertida descentrada La Bóveda. 

Orden 9:  ceremonial       Semicircular & Basilical longitudinal Lo Asambleario. 

Orden 10:  simbólico       Modernidad & Tradición La Espadaña. 

Orden 11:  teatral          Artificio & Luz El Óculo. 

Orden 12:   espacial        Simetría exterior & Simetría interior. Lo Espacial. 

Orden 13:  urbanístico      Límite & Borde. La Tapia. 
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C4.3. SINCRETISMO.  TABLA PARA LA COMPARATIVA 

Tabla y cuadro para la comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los órdenes que conforman el patrón matriz resultante,  (ver  punto 

C3.3.2.) y el “Ima Summis” de la capilla, (ver  punto C4.2.2.1.), 

confeccionamos una guía comparativa – “ficha - cuadro comparativa” - 

que al pasar por el resto de ejemplos destacados de los ´50, hacen 

señalarla como el ejemplo más completo interconfesional y aconfesional, 

capaz de tener la capacidad de sincretizar los  dos  eternos opuestos 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

   Cuadro C4.3 –C1.                                                                                                                                       Caso:  MIT (“”Kresge Chapel”, Building W15 Cambridge, Massachusetts, Boston, 1950-55.) 
 
 

 

SINCRETISMO 
(Las partes en relación con 

el todo) (el todo en la 
relación con las partes.) 

 
IMA  

(EL TODO) 

 
SUMMIS  

(LAS PARTES) 

 
MECANISMO PROYECTIVO 

(MODUS OPERANDI) 

 
MUESTRA 

”Kresge Chapel”, Building W15 
Cambridge, Massachusetts, Boston, 1950-55. 

 
 
 

1. 
Lo sincrético en 

LA PLANTA. 

 
ORDEN GEOMÉTRICO 

Punto o foco, que desplaza al centro 
geométrico de la planta y que está asociado 
a la intensidad del significado en el espacio 

representado. 
 
 

 
 
 

Planta circular  
&  

Planta descentrada 

 
LA PLANTA DESCENTRADA:  “El centro descentrado”. 

 
Descripción: Planta circular al exterior, que contiene inscrita planta ondulada no 
homogénea perimetral, con el centro descentrado por la colocación del altar. Se 
descentra el centro geométrico del volumen contenedor en el punto y foco con 

principal significado como lugar principal de la representación de lo sacro. 
 

 
 
 

2.  
Lo sincrético en 

LA PIEL. LA 
MATERIALIDAD. 

 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 1 
Piel y envoltura del volumen exterior en 

relación a la envoltura interior contenedora 
de la experiencia. 

 

 
 
 

Piel interior  
&  

Piel Exterior 
 

 
LA PIEL – LA MATERIALIDAD 

Descripción: El “tambor” cilíndrico contenedor de la experiencia principal, se conforma 
con una doble piel del mismo material y aparejo al interior y al exterior; salvo 

soluciones puntuales acústicas en los muros ondulados del interior. 

 

  
 

 
 
 

3.  
Lo sincrético en 

EL ALTAR. 
 

ORDEN SIMBÓLICO 
Elementos decorativos, escultóricos o no, 
que permiten el ascenso visual- espiritual o 
incluso físico, señalado mediante formas 

verticales, columnas, esculturas o haces de 
luz que provengan del techo o del suelo. El 
recurso y relación de lo sólido, el mármol, 

bajo la luz, se repite en el nartex de entrada 
a la sala, entre el suelo de travertino y la 
vidriera o despiece de luces del pasillo 

acristalado. 
 

 
Simplicidad  

&  
Complejidad 

(Base simple de 
bloque de mármol y 
Escultura compleja 

sobre éste.) 

 
 
 

SIMBOLOGÍA EXTERIOR – ASCENSIÓN 1 

Descripción: Como base y mesa el bloque mármol de proporciones sencilla y sobre 
éste, el símbolo: la escultura de H. Bertoia hasta el óculo. El efecto representa la 

comunión de lo pagano con lo divino. 
 

 

 
 

 
 
 

4.  
Lo sincrético en 
LO NATURAL. 

 
ORDEN NATURAL 

Árbol y agua, son elementos manipulados en 
su colocación para aislamiento y acceso al 

lugar, creando caminos arbolados y cerrando 
el conjunto por la tapia adosada al límite del 

solar. 
 

 
 
 

El estanque, el árbol 
y la tapia  

&  
El camino 

 
NATURALEZA ORDENADA 

Descripción: La capilla está rodeado por elementos naturales contenidos, acotados, y 
sostenidos para aislamiento físico del volumen, del lugar y entorno inmediato de la 

capilla. La naturaleza es abstraída al interior en la ondulación de los muros, el reflejo 
desde el estanque al interior y los destellos en las hojas de la escultura en el altar bajo 

el óculo . 

 

   
 

 
 
 

5. 
 Lo sincrético en 

LA ILUMINACIÓN. 

 
 

ORDEN CELESTIAL 1 
 

Luz natural que permite marcar el paso del 
tiempo y de las estaciones en el interior. 

 
 
 

 
 
 
 

Ventana  
&  

Óculo 

 
LA LUZ NATURAL 

Descripción:  Se utilizan dos tipos de iluminación, la cenital (vertical) y la perimetral 
(horizontal) procedente del reflejo en el agua del estanque exterior. El arquitecto 

combina la “ventana perimetral” con el “óculo cenital”, como doble artificio para la 
teatralidad en la penumbra del espacio interior, consiguiendo la abstracción de la 

experiencia personal en el atardecer sobre las montañas de un pueblo espartano, que 
un día visitó. 

 

     
 

 
 
 
 

6.  
Lo sincrético en 

LA ESCALA. 

 
 

ORDEN ANTROPOMÓRFICO 
 

Elementos que proporcionen la escala de lo 
humano al exterior y al interior, mediante 
proporciones en lo arquitectónico o en 
elementos accesorios como ventanas, 

puertas, mobiliario, etc, que en lo formal 
partan de la medida del hombre. 

 

 
 
 
 
 

Simple  
&  

Monumental 

 
LA ESCALA 

Descripción: No existen elementos exteriores que conformen la escala del edificio en 
relación a la escala de lo humano. Tan solo la puerta de entrada al nartex nos da una 

escala que pareciese ficticia por excepción respecto del conjunto. 
El tambor cilíndrico de ladrillo aparenta flotar sobre el agua. Unos arcos exteriores 

parecen elevarla del estanque perimetral al que acceder como puente de acceso por el 
nartex de entrada (pasillo acristalado). La pieza tambor es escultórica y simple el 
exterior por su forma y materialidad, tan sólo adornada por el campanario en la 

cubierta y los arcos y sin embargo al interior con la monumentalidad de un espacio 
religioso, donde la escala de lo material se pierde en un juego de luces; dualidad de la 

luz (vertical-horizontal). 
 

 

     
 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 

7.  
Lo sincrético en 

EL ACCESO. 

 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 2 
 

Puertas, vestíbulos, pasillos que sean 
espacios de acceso al espacio principal, con 

continuidad visual desde ellos al altar. 
 

 
 
 
 

Umbral  
&  

Nartex 

EL PASAJE – EL NARTEX  
Descripción: El acceso a la capilla es nartex y umbral. La pieza acristalada es elevada 
del terreno y se accede a ella por unas rampa con escaleras laterales como caminos 

principales de acceso. Existen dos rampas simétricamente perpendiculares al volumen 
miesiano y paralelos a la tapia que resguarda y remata el conjunto. Una vez dentro, el 

acceso es directo y recto hacia el altar quedando enmarcado visualmente desde el 
pasillo interior acristalado como muestra la fotografía. Originalmente el acceso al 
nartex miesiano de entrada era por unas escaleras hoy sustituidas por rampas. 

 

 
 

  

 
 
 

8.  
Lo sincrético en 
LA BÓVEDA. 

 

 

ORDEN CELESTIAL 2 

Techos abovedados u otros cerramientos y 
artificios arquitectónicos que ayudan a 

representar el movimiento del sol y la luna. 
Representación arquitectónica del cosmos. 

Tiene una dimensión cósmica, una escala no 
numérica, el tiempo actúa para la dimensión 

de la misma, lo sitúa en escala. 
 

 

 

 

Espacio abovedado 
&  

Bóveda invertida 
descentrada. 

 

 

LA BÓVEDA INVERTIDA 
Descripción: Como otro recurso acústico, se crea la bóveda invertida descentrada 
hacia el óculo. El espacio se comprime hacia el altar para dirigir nuestras miradas 
sobre el centro teatral del espacio en la luz atrapada en la escultura que cuelga de 

un óculo, descentro de la bóveda invertida para la capilla. 

 

   
 

 
 

9.  
Lo sincrético en 

LO ASAMBLEARIO. 

 
ORDEN CEREMONIAL 

Orden o disposición de elementos y 
mobiliario que permiten la ceremonia, la 
liturgia u otras celebraciones temporales 
paganas o religiosas para la oración o la 

meditación, y que ayudan a la consagración 
del espacio interior. 

 

 
 
 

Semicircular  
&  

Basilical longitudinal 

 
LO ASAMBLEARIO 

Descripción: La disposición de las sillas se colocan adaptadas a lo circular de la 
planta y la ondulación de los muros interiores pero dejando un pasillo de acceso 

lineal longitudinal hacia el altar, enfrentando el acceso al tambor cilíndrico desde el 
nartex, consiguiendo una disposición asamblearia circular y longitudinal. 

 

   
 

 
 
 

10.  
Lo sincrético en 
LA ESPADAÑA. 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

 
Elementos que señalan el edificio como 

punto destacado en el solar. Señalan al cielo 
y representan en su abstracción el posible 

carácter religioso del conjunto. 

 
 
 

Modernidad  
&  

Tradición 

SIMBOLOGÍA EXTERIOR. ASCENSIÓN 2 
Descripción: El diseño del campanario desde los bocetos de propuesta final, 
señalan el campanario típico finlandés de algunas iglesias de Oiva Kallio en 

Aurejärvi y otros menos conocidos como el de la iglesia de Surströmming, en la 
isla de Ulvön; bases del desarrollo del campanario tipo “aguja” que finalmente 
incorporará a la cubierta de la capilla a modo de “espadaña” de la mano del 

escultor Theodore Roszak a finales de 1955, una vez ya inagurada la capilla junto 
al resto del conjunto. 

 

     
 

 
 
 

11.  
Lo sincrético en 

EL ÓCULO. 

 
 

ORDEN TEATRAL 
Aperturas o marcas que indican el 

movimiento del sol y la luna como el reloj de 
la capilla y que ayuda a manifestarse por los 

techos abovedados. 

 
 
 
 

Artificio  
& 

 Luz 

 

LO ÉPICO SOBRE EL ALTAR 

Descripción: La disposición del óculo descentrado en la cubierta y sobre el altar 
más la ventana en el suelo de forma perimetral, señalan el orden de lo celestial en 
la capilla. Quedando el óculo por su teatralidad sobre el altar como principal en el 

orden impuesto. Ambos artificios permiten manifestar los movimientos del sol y de 
la luna, marcando un tempo por la intensidad de luz en el escenario servido al 

interior para nuevas sacralidades en el MIT. La bóveda invertida participa de este 
patronaje. 

 

 
 

     
 

 
 

 
12.  

Lo sincrético en 
LO ESPACIAL. 

ORDEN ESPACIAL 
El conjunto es simétrico respecto de un eje 
principal marcado por el recorrido y pasillo 

hasta el altar como centro y foco principal de 
la disposición de elementos en el espacio 

interior. Otros elementos como la espadaña 
en la cubierta marcan este eje en la 

continuidad de lo visual desde lo horizontal 
como trayecto y acceso a lo vertical como 

señal e índice de lo espiritual. 

 
 
 
 

Simetría exterior 
 &  

Simetría interior. 

 
LAS SIMETRÍAS 

 
Descripción: La disposición de las piezas que conforman la capilla, cilindro, nartex 
y tapia, están dispuestos de forma simétrica al eje señalado al interior por el altar y 

al exterior por la escultura – espadaña en la cubierta. 

 

Simetría interior      Simetría exterior 

         

 
 

13.  
Lo sincrético en 

LA TAPIA. 

 
ORDEN URBANÍSTICO 

El conjunto se alinea a lindero como 
mecanismo exacto de colocación y anclaje 

dando la espalda a otros edificios propios de 
otros crecimientos y otras épocas de las que 

diferenciarse. 

 
 

Límite  
&  

Borde 

 
LA ALINEACIÓN 

Descripción:  La tapia de la capilla, la ancla al lindero Sur del solar, dándole la espalda 
a la parte del campus previamente construida de la que quiere separarse indicando un 
nuevo ciclo en la vida del campus tecnológico, donde retoma fuerzas la intención de 
sincretizar en el estudiante y científico la formación humanística y científica a la vez. 
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C5.  CAPILLA DEL M.I.T. -  COMPARATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5.1. CAPILLAS INTERCONFESIONALES UNIVERSITARIAS. 

Cuatro casos norteamericanos en los ´50. 

 

C5.2. LAS OTRAS TRES CAPILLAS INTERCONFESIONALES UNIVERSITARIAS. 

Desarrollo de los casos. 

 

C5.3. COMPARATIVA DESDE EL PATRÓN DEL M.I.T. 

 

C5.4. CONSLUSIONES AVANZADAS. 

 

C5.5. RESULTADO: TABLA Y CUADROS PARA COMPARATIVA.  
Tabla comparativa de los cuatro casos interconfesionales de los´50. 

(Tabla C5.5. –T1) 
 

Cuadros de las partes sincréticas de las otras tres capillas: 
(Cuadro C5.5. –C1) Caso ITT.  

(Cuadro C5.5. –C2) Caso Drake.  
(Cuadro C5.5. –C3) Caso Stephens College. 
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.         
[1]. ”Kresge Chapel”.                                              [2]. “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”. 
 

        
[3]. “Oreon E. Scott Memorial Chapel”                               [4]. ”Firestone Baars Chapel”. 
 

[5].  

 

[1]. ”Kresge Chapel”, Cambridge, 
Massachusetts, Boston, 1950-55. 
 
[2]. “Robert F. Car Memorial 
Chapel  of  St. Savoir”, ITT, 
Chicago, 1949-52. 
 
[3]. “Oreon E. Scott Memorial 
Chapel”, Drake University, Des 
Moines,Iowa, 1952-55. 
 
[4]. ”Firestone Baars Chapel”, 
Stephens College, Columbia, 
Missouri, 1953-57. 
 
[5]. Plantas de “Los cuatro 
casos”.  
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C5.1 
 
CAPILLAS INTERCONFESIONALES UNIVERSITARIAS DE LOS ´50. 
Los cuatro casos. [5] 
 

 
1).”Kresge Chapel” [1],  (building W15).  
Cambridge, Massachusetts, Boston, 1950-55. 
 
2).“Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir” [2] 
ITT, Chicago, 1949-52. 
 
3).“Oreon E. Scott Memorial Chapel” [3] 
Drake University, Des Moines,Iowa, 1952-55. 
 
4).”Firestone Baars Chapel” [4] 
Stephens College, Columbia, Missouri, 1953-57. 
 
 
Son cuatro ejemplos destacados prototípicos construidos en los ´50, 
hoy en uso, correspondientes a la nueva arquitectura religiosa 
interconfesional universitaria norteamericana, representantes de una 
segunda modernidad de posguerra americana para lo religioso en lo 
universitario. 
  
Hablar de la capilla del MIT, supone hablar de la introducción definitiva 
de la modernidad en el campo de la arquitectura religiosa como reflejo 
de la paradójica convergencia de una nueva visión teológica y de una 
nueva visión arquitectónica; coincidentes ambas en la propia aspiración 
de crear nuevas arquitecturas capaces de captar las cualidades básicas 
del cambio de sensibilidades del aquel momento.  
 
Desde esta base, cabe destacar las otras tres capillas interconfesionales 
coetáneas, como representantes todas, del cambio radical en la manera 
de construir las nuevas “iglesias universitarias”. 
 
Las formas arquitectónicas de las capillas son depuradamente modernas 
y su escala y localización en sus respectivos campus fueron signo y 
medida del nuevo papel de la religión en la educación científico 
universitaria. Donde a pesar de la ausencia de una simbología religiosa 
específica, con la excepción de la capilla del I.T.T., todas ellas son 
identificadas como cristianas en sus bocetos preliminares que hoy nos 
llegan desde las distintas publicaciones del momento. Algunos 
elementos que quedaron a la postre de sus construcciones, con cierta 
alegoría religiosa directa o indirecta, fueron posteriormente retirados; 
como es el caso de la mesa de bloque macizo de mármol en el altar de 
la capilla de Stephens College o como fue el caso del campanario con el 
símbolo de la cruz inicialmente colocado sobre la cubierta de la capilla 
de la universidad de Drake.  
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[6]. Boiler Plant.                                        [7]. IIT Library and Administration Building 
 

 
[8]. Conjunto parroquial para el ITT. Mies v d rohe. 
 
  

 
[9]. “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”. Vista al interior. 

 

[6]. IIT - Boiler Plant (1945-50), Mies
van der Rohe. Publicado en: Jencks,
Charles, The Language of Post-
Modern Architecture”, New York,
Rizzoli, 1977,  págs.17,19. 
 
[7]. IIT Library and Administration
Building, Chicago, Illinois,
“Perspective for southeast corner,
(1944 – 45)”. @ André Ferreira, en:
https://www.pinterest.com/pin/5758
27502330485803/ 
 
[8]. Dependencias parroquiales a la
izquierda y  la capilla a la derecha.
Publicado en: Zukowsky, John, Mies
Reconsidered: His Career, Legacy
and Disciples, Chicago: International
Publications, Rizzoli, 1986, pág.104. 
 
[9]. Vista al interior. Publicado en:
Fayne, Marcia, “A Chapel for All”,
ITT Magazine, Illinois Institue of
Technology, ejemplar de Otoño,
Chicago, 2014, pág. 36. 
 
 
 
 



 
                            

 
 
 
 
 

449

C5.2   
 
LAS OTRAS TRES CAPILLAS INTERCONFESIONALES 
UNIVERSITARIAS. Desarrollo de los casos. 
 
C5.2. 1. “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”. 
ITT, Chicago, 1949-52. 
 
La capilla de Mies en Chicago, también corresponde a la nueva 
necesidad y escala de lo religioso en un campus universitario 
norteamericano, en nuevo contexto de posguerra americana, como el 
resto de ejemplos interconfesionales destacados en esta investigación. 
 
Comienza sus obras en 1949, formando parte de un planning y 
programa para el nuevo campus tecnológico del ITT, formado por aulas, 
edificios administrativos, incluso edificios para las instalaciones como el 
“Boiler Plant [6]“, (1945-50) o la biblioteca “IIT Library and 
Administration Building [7]”, (1944-45).  
 
El principal empuje del proyecto de lo religioso para el campus del ITT, 
surgió de la diócesis episcopal de Chicago, en la persona del Obispo 
Wallace  E. Conkling. El deseo de la diócesis de promocionar su 
presencia, encontró en lo universitario, la localización perfecta de su 
nueva capilla.  
 
A pesar de ser un proyecto patrocinado desde la diócesis episcopal de 
Chicago, la decisión sobre la construcción de un único edificio del 
esquema inicial compuesto por una capilla y una casa parroquial [8], fue 
motivada por el requerimiento de la administración de la universidad 
para diseñar un espacio interconfesional con opciones de poder asumir 
actividades no religiosas. [9] Por requerimiento de la universidad, la 
capilla debía ser un espacio abierto a cualquier actividad religiosa o no 
de los estudiantes del ITT, que tuviese que ver con la búsqueda de lo 
espiritual. Requerimiento que por otra parte, procuraría el complemento 
perfecto para la enseñanza científica y tecnológica. 
 
La casa parroquial se diseño como edificio exento de la capilla, con un 
salón para reuniones y otros servicios. La “caja de Dios” 1 , como así 
bautizaron a la capilla los estudiantes del ITT, es el único edificio 
religioso diseñado por Mies en toda su carrera y fue bautizada 
finalmente como “The Robert F. Car Memorial Chapel of St. Savoir”.  
 
El pequeño edificio no ofrece ninguna indicación externa de su identidad 
religiosa a pesar de que su arquitecto la diseñase con una pequeña y 
sencilla cruz coronando su fachada acceso. Hoy, la minúscula capilla, 
está habitualmente vinculada tanto al rito católico como a otros 
aconfesionales y así se ha producido a lo largo del tiempo en la vida de 
este campus de Chicago.  

 
1. “Box God” 
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[10]. Vista al interior desde el exterior. 
 
 

 

 

 

 

      
[11]. Interior.                                                                       [12]. Planta basilical longitudinal.  
 

      
[13]. La “caja de piedra”. El altar.                                  [14]. Sillas apiladas a la izquierda. 
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Es el único proyecto del alemán construido con ladrillo visto y aparejo 
inglés fuera de Europa. Lo que sitúa a la capilla en un punto de inflexión 
notorio del arquitecto de lo tecnológico, vanguardista y americanizado. 
El recurso material para la estructura de muro de carga de ladrillo visto, 
establecía además una relación exterior-interior, quedando vista la 
mampostería para ambos contextos.  
 
El resultado en Chicago, es una habitación abierta al exterior sin recurso 
ni jerarquía de la luz que al interior pudiese denotar una mínima escala 
de lo religioso [10] , siendo simple por fuera y simple por dentro; sin una 
tipología reconocible y sin una identidad marcada que la hace pasar por 
usos triviales y denostados, durante algunos momentos, por usos más 
cercanos a almacén [11] y caja de herramientas que una “caja de Dios” 
para el estudiante y científico. La capilla ha pasado por graves 
momentos inadvertida a estos efectos, salvo por el tamaño de la firma 
de su arquitecto.  
 
Mies, defendió desde el inicio, que la capilla debía expresar su caracter 
religioso a través de la sencillez y honestidad de su forma:  

 
“...chose an intensive rather than an extensive form to express 
my conception, simply and honestly, of what a sacred building 
should be…” […] “…a church or chapel should identify itself, 
rather than rely upon the spiritual associations of a traditional 
fashion in architecture, such as the Gothic. But the same motives 
of respect and nobility are present in both instances…2” Mies van 

der Rohe.3 

 
Por esta cuestión, el interior es austero y corresponde con una sala 
rectangular libre de pilares [12], con una simple cruz de acero inoxidable 
en el altar presidido por un bloque de mármol travertino [13] cuyo fondo 
lo compone una cortina que hace las veces de retablo. [14] La única 
ventana es la fachada principal totalmente acristalada con vidrios sobre 
perfilería de acero pintado, colocando la única entrada de luz a la capilla 
en el sentido de su orientación Este - Oeste.  
 

“ Too often we think of architecture in terms of the spectacular 
Nothing spectacular about this chapel...[…] was not meant to be 
spectacular was supposed to be simple, and in fact, is simple but 
in its simplicity is not primitive, it is noble, and its smallness, is 
great indeed monumental 4”  Mies van der Rohe.5 

 
2. Traducción del texto:"Con demasiada frecuencia pensamos en la arquitectura 
en términos de lo espectacular. No hay nada espectacular en esta capilla ... [...] 
no estaba destinada a ser espectacular, se suponía que era sencilla, y de hecho, 
es sencilla, pero su sencillez no es primitiva, sino noble, y su pequeñez, es 
grande, en verdad monumental." Mies van der Rohe. 
 
4. Traducción del texto: “...elegir un modo contenido en vez de extenso, para 
expresar mi concepción (con sencillez y honestidad) de lo que debe ser un 
edificio sagrado...” […]  “ ...una iglesia o capilla deben ser identificables, en vez 
de confiar esto a la asociación espirituales en los estilos clásicos de la 
arquitectura como el gótico...” 

 
 

3. Mies van der Rohe 
Society. Illinois Institute of 
Technology.En:http://www.m
iessociety.org/legacy/projects
/Carr-Chapel/ 
 
5. Mies van der Rohe.En: “A 
chapel: Robert F Carr 
Memorial Chapel of St 
Saviour, Illinois, Institute of 
Technology; Architect: Mies 
van der Rohe”, Arts & 
Architecture, vol 70, Enero 
1953, págs. 18-19. 
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[15]. Foto próxima a su inauguración. 
 

 
[16]. Conferencia. Acto no religioso. 
  
 
 
 
 
 
 

         
[17]. Colocación de la nueva cortina.        [18]. Nueva cortina, tras la restauración.                                                                                     
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El proyecto del alemán ofrece, a pesar de la cruz en el altar y por su 

fisonomía espacial,  un espacio interconfesional con capacidad para la 

celebración de distintos ritos y liturgias. Se inaguró en 1952 [15] , 

acogiendo desde entonces el rito católico  semanal como el principal y 

algunos otros usos secundarios esporádicos de tipo secular, como 

reuniones, conferencias [16], conciertos o similares. 

 

A pesar del peso de su figura, el recortado recurso del alemán para con 

la capilla del I.T.T., ha llevado a ésta en ocasiones hacia duras críticas. 

Algunas tan exacerbadas como la de Charles Jencks, cuando en su 

libro, “The Language of Post-Modernism”, la bautiza como una “Dumb 

Box” (“Caja  Tonta”); haciéndola además confundir con un edificio 
auxiliar de instalaciones.6 

 

La capilla, fue el lugar donde se realizó la ceremonia reliogiosa 

 del fallecimiento de Mies. Desde entonces ha pasado por pésimos 

momentos tanto de uso como estado físico, incluso mecánico por la 

situación de algunos ladrillos de sus muros de carga. En 2013, tras 

varios años de gestiones administrativas, se realizó de la mano de 

“Harboe Architects”, una serie de operaciones de restauración, que se 

resumieron en diez principales:  

 

1/ Renovación de las cortinas detrás del altar. [17-18]  

2/ Construcción de aseo que sirviera de paso y el alojamiento del 

aire acondicionado.  

2/ Restauración del techo y repintado y protección de sus vigas.  

3/ Reparación de algunos componentes eléctricos.   

4/ Sustitución de los elementos de iluminación.   

5/ Limpieza de los paneles de hormigón de la cubierta.   

6/ Reconstrucción de las esquinas exteriores de ladrillo.   

7/ Limpieza y reparación de ladrillo al interior.   

8/ Repintado de puertas de madera y otros.   

9/ Reparación y sustitución del vidrio exterior y del acero.   

10/ Renovación del acabado de suelo de terrazo. 

 

6 .Charles Jencks, The 
Language of Post-Modern 
Architecture”, New York, R 
izzoli, 1977, págs. 17, 19. 
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[19]. 
 

        
[20].                                                         [21]. 
 

  
[22]. 

[19]. Foto del exterior con el
campanario. 
 
[20]. Foto del interior en momento de
meditación y oración varia de
miembros de la universidad. (sin
liturgia o culto determinado). 
 
[21]. Detalle del óculo descolgado
desde el techo. 
 
[22]. Axonometría de la ordenación
de los Saarinen con los 9 edificios
diseñados por Eliel y Eero Saarinen.
Los edificios conformaron desde
1945, el nuevo masterplan para el
nuevo campus de la universidad de
Drake. 
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C5.2.2. “OREON E. SCOTT MEMORIAL CHAPEL” [19] 
Drake University, Des Moines, Iowa, 1952-55. 

 

 

 

 

 
En 1945, el presidente de la Universidad, Henry Dodd Harmon, contrató 
a los Saarinen, por aquel entonces la firma “Saarinen, Swanson and 
Saarinen” 7, para completar un nuevo plan de ordenación del nuevo 

campus, que incluiría, entre otros edificios, tres residencias de 
estudiantes, dos nuevos aularios y un comedor 8. La firma trabajó en la 
construcción de los edificios entre 1945 y 1957, encontrándose entre 
los tres últimos edificios construidos, la capilla y el aulario y escuela de 
teología “Charles Medbury Hall” . 
 
Ambos dos, se encuentran situados aproximadamente en el centro de la 
ordenación dispuesta para el campus por los Saarinen, lo cual identifica 
la importancia del papel que la religión debía jugar a partir de entonces, 
en la vida de los estudiantes  de aquella década de ´50.  La unión de 
los dos edificios simbolizan el compromiso de la universidad en la 
promoción de una educación más completa que abarcase también lo 
religioso y espiritual. La pequeña escala de la capilla, quedó anclada al 
rotundo volumen prismático del aulario anexo, comunicándose por un 
porche, que ha hecho siempre las veces de “nartex” de acceso. 
 
La capilla que se reforma en 2006 9, se diseñó durante 1952 bajo la 
dirección del proyecto en solitario de  Eero Saarinen. Originalmente fue 
diseñada para ser la capilla de la Escuela de Divinidad en Drake, culto 
asociada al rito cristiano, como así lo señalan aún el respaldo de sus 
sillas y a pesar de haber servido desde su construcción, como lugar de 
contemplación y culto religioso y laico por igual.  
 
Parte del proyecto transcurrió en parte, paralelo al proceso del proyecto 
para la capilla del MIT, lo que conllevó la utilización de similares 
recursos, como la planta circular, la pequeña escala [20] , el ladrillo 
como material y estructura vista al interior. Incluso en su forma 
cilíndrica, austera y ciega al exterior, rodeada de árboles. Otros a 
diferencia de la del MIT, como la estructura en cerchas de madera para 
la sujeción de la cubierta y del óculo [21] quedan vistas igualmente al 
interior.  
 
Construida inicialmente para servir a la “Escuela de la Divinidad” 10, 
tuvo también desde sus inicios, la intención de servir al resto de credos 
de la universidad. Las obras se iniciaron en Abril de 1954, bajo la 
colaboración de Paul S. Calkins, como ingeniero estructural y Hyde y 
Bobbio 11, como ingenieros mecánicos ,quedando a cargo de la contrata 

principal  Fane F. Vawter and Co. 

7. La firma Saarinen, pasaría 
por varios nombres según la 
asociación de los principales 
arquitectos que la formaron. 
Inicialmente se formó la firma 
por Eliel, Eero y su cuñado J. 
Robert F. Swanson, 
llamándose desde 1942, 
“Saarinen, Swanson and 
Saarinen, Asscociates”. Tras 
la separación con Swanson, 
en 1947, la firma se dividiría 
en dos diferentes: “Saarinen 
and Saarinen Associates” y 
“Swanson Associates”. 
Finalmente, coincidiendo en 
la época del proyecto de la 
capilla del MIT, la firma tras  
el fallecimiento de Eliel  
Saarinen, en Julio de 1950, 
pasaría a llamarse “Eero 
Saarinen and Associates”,  
hasta el fallecimiento de Eero 
Saarinen en Septiembre de 
1961. 
 
8. En la foto a pie de página 
anterior,  se representa la 
axonometría de la ordenación 
con los 9 edificios diseñados 
por Eliel y Eero Saarinen.  
[22]  Los edificios 
conformaron entre 1945-47, 
el nuevo masterplan para el 
nuevo campus de la 
universidad de Drake. 
Los 9 nuevos edificios del 
nuevo campus para Drake, se 
proyectaron con materiales 
que evocaban el espíritu del 
progreso industrial de la 
posguerra americana de los 
´50: metal, ladrillo y vidrio. 
 
9. La capilla de Drake  ha 
sido restaurada en 2006 para 
reparar la integridad 
estructural del edificio y 
reemplazar los acabados 
tanto interiores como 
exteriores que habían sido 
dañados o eliminados durante 
sus primeros cincuenta años 
de historia.  
  
10. La sección de la “Escuela 
de la Divinidad” promovió la 
construcción de la capilla. 
Abandona el campus en 
1968, desalojando el edificio  
“Charles Medbury Hall”, que 
desde entonces se dedico a 
aulas para clases de religión y 
filosofía del departamento del 
llamado “Programa de 
Honor". 
 
11. Hyde y Bobbio también 
participaron del proyecto de 
la capilla del MIT, como 
ingenieros mecánicos.  
Vid. Infra.C2.1. 
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[23]. “Oreon E. Scott Memorial Chapel”. Fase 1ª. “Eliel, Swanson & Eero”.  
Año 1945-1950. (Boceto de la primera propuesta) 
                 

 
[24]. Idem. Fase 2.  “Eero Saarinen & Associates”.  Año 1952 .  
(Boceto de la propuesta definitiva)  
 

 
[25]. Idem. Foto del exterior. Estado actual.                              
 
 

    
[26-27].  “Trinity College Chapel”, East Perth, Western Australia, 1962. Arquitecto Lynn Kirkham.                                                                
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El diseño de la capilla, trascurrió inicialmente entre dos modelos [23-24], 

publicados antes del definitivo. Construyéndose el segundo de los dos 

para llegar hoy tras la conservación del edificio en perfecto estado y 

uso. El primero de los modelos de la capilla resultó influencia anecdótica 

pero muy real, para otro templo construido en 1962 en Australia [26-27].  

 

La capilla de Drake, fue inagurada en Noviembre de 1955 con el 
sobrenombre de “E. de Scott Memorial Chapel Oreon” 12 y fue dedicada 

como lugar de culto, predicación, comunión y meditación; todas ellas, 

actividades que profundizaban en la búsqueda y renovación espiritual de 

aquellos alumnos para los que podía resultar guía y medio en el fomento 

de lo humano y lo religioso para lo científico universitario. 

 

Sin ventanas ni adornos, la capilla asemeja a un pequeño silo por su 

achatado volumen cilíndrico; resultando contradictorio al resto de 

volúmenes y formas rectilíneas de la ordenación “saariniana”. El cilindro 

sostenido por un muro perimetral de carga de ladrillo visto anaranjado, 

contrasta con el revestimiento dispuesto para este al interior, en base a 

la colocación perimetral de listones de madera de roble de suelo a 

techo.  

 

Si recurrimos al estudio de lo numérico para la disposición de los 

distintos elementos al interior, podemos encontrar varios medidas que 

son recurrentes para lo religioso. Entre ellas, las más fáciles de identificar 

son las veinte sillas de respaldo alto, siendo el veinte, un número 

recurrente tanto en el cristianismo como en el hinduismo. El número tres, 

que tradicionalmente representa ideas como pasado, presente y futuro, o 

la trinidad, se repite en varios recursos arquitectónicos empleados con 

distintos materiales. Junto a la simbología numérica, además, formas 

triangulares y circulares generan significados complejos que junto a la 

profundidad física de la capilla, constituyen símbolo de lo religioso en 

cumplimiento del propósito primero de su benefactor; (La Escuela de la 

Divinidad.) 

 

Fruto del paralelismo en el tiempo con el proyecto de la capilla del MIT, 

el arquitecto no deshecho el primer diseño de campanario para la de 

Massachussets, quedando instalado los primeros años de afiliación 

religiosa con la Escuela de la Divinidad, en la cubierta de la capilla de 

Drake.  

 

A pesar de que la capilla por su uso, siempre se ha identificado como 

interconfesional y aconfesional, quedan como residuos de la asociación 

inicial con lo religioso algunas señales como la cruz grabada en el 

respaldo de cada una de las sillas. El campanario, sin embargo,  tras la 

salida de la institución de la congregación religiosa fue retirado de la 

cubierta. [25] 

12. Los líderes laicos de “La
Iglesia de los Discípulos de
Cristo” sufragaron los gastos
de la construcción de la
capilla bautiza como “Oreon
E. Scott”.  
 
Scott, fue uno de los 
representante de la junta de 
sindicatos de la universidad 
de Drake y recibió el título 
honorario de Doctor en 
Derecho por esta Universidad 
en 1933. 
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[28]. Maqueta. Altar en blanco en el centro.           [29]. Planta de la capilla y porche de acceso.   
 
 

          
[30]. El altar. Pieza cilíndrica de mármol.            [31]. El ladrillo. Patrón y aparejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[32]. El altar bajo el óculo descolgado del techo.   



 
                            

 
 
 
 
 

459

En la capilla de Drake, el centro geométrico, el de su planta [28-29], 

coincide con el centro escenográfico en la mesa de bloque de piedra del 

altar, construida en mármol blanco[30], iluminado por el óculo central 

suspendido de la estructura vista del techo. Desde el centro se refleja la 

luz en la mesa y los anillos concéntricos del suelo de pizarra gris, 

delimitan el pasillo circular para la oración, detrás del peto de roble, 

donde se disponen las veinte sillas de madera, de respaldo alto y recto, 

circunscritas a la teatralidad en el altar.  

 

Detrás de las sillas, una segunda piel cilíndrica construida con listones 

de madera colocados en vertical, proporcionan un fondo perimetral, 

cerrado en torno a lo concéntrico, como medida de interiorización al 

interior del edificio, para facilitar el aislamiento que ayude a cierta 

espiritualidad. La capilla, en general,  es austera [32] y propicia un 

ambiente igualitario, donde sus tonalidades por el acabado de sus 

materiales,  (blancos, grises, marrones y negros), también ayudan a la 

interiorización del individuo.   

  

La capilla de Scott, inicialmente cristiana, es ahora un espacio no 

afiliado a ninguna religión, lo que hace de ella un espacio universitario 

universal, no sectario, interconfesional e incluso aconfesional, donde 

sus visitantes, estudiantes de todas las religiones o de ninguna, pueden 

meditar, contemplar o rezar, de acuerdo a su credo individual.   

 

En los casos de las capillas para MIT, Drake y Stephens College, (todas 

diseñadas por Eero Saarinen), los volúmenes han entendido y 

reinterpretado su entorno ya construido, utilizando un ladrillo y escala 

adecuada al conjunto que les rodea, a pesar de la ausencia de ventanas; 

cuestión dispuesta en aras de un mayor aislamiento que trasgrediese lo 

físico del edificio a lo espiritual de la persona. Sin embargo, como 

diferencia, en el caso de Drake y Stephens College, la disposición 

concéntrica o centrada de su programa en torno al centro geométrico de 

su planta difiere con lo descentrado en la capilla del MIT. 

 

Lo teatral al interior, con un destacado dramatismo en el centro de la 

escena, sea centrada o descentrada respecto la planta, parece ser 

herramienta común en el arquitecto para estas tres capillas que como 

táctica es que desarrolla y ampliada para utilizarla con una mayor escala 

en su última iglesia diseñada “The North Christian Church”. En ellas, en 

las tres capillas y este su último proyecto, el visitante se encuentra con 

lo escenificado en torno una penumbra perimetral y una luz cenital 

principal que a través del óculo, ordena e impone un orden celestial en 

lo circular de espacio interior, justificación del orden  geométrico 

anunciado ya desde el exterior, por la volumetría sencilla y perfecta. 

Cuestión que resulta clave para el entendimiento de este patrón en su 

autor. 
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[33].                                                                                                              [34]. 
 

        
[35].                                                                       [36].  
 
 

 
[37]. 

[33-34]. Foto del exterior y planta. Publicado en
Junio 1956 _ Artículo: “Central plan for a colleg
Stephens College, Columbia, Missouri, (E.E.U.U
 
[35]. Foto del dramatismo sobre el altar,
inicialmente ocupado por un bloque de mármol
similar al colocado en el altar de la capilla del
MIT. Actualmente no existe. 
 
[36]. Las cristaleras o vidrieras diseñadas por
Robert Sowers. para cada de una de las cuatro
entradas en cada lado del cubo. Fot publicada
en la revista: Progressive Architecture (1958)
Junio_ Artículo: “Central plan for a college
chapel. Stephens College, Columbia, Missouri
(E.E.U.U.)”. 
 
[37]. Las cristaleras o vidrieras cierran los tres
lados del cubo que sobresale a modo de nartex
en cada uno de los lados de la capilla. 
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C5.2.3. “Firestone Baars Chapel”. [33] 

Stephens College, Columbia, Missouri, 1953-57. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la propuesta fallida de Eliel Saarinen 13, Eero Saarinen retoma en 

1953 las relaciones con la universidad para continuar con el encargo 

inicialmente dirigido a su ya fallecido padre y maestro cercano. Posterior 

al fallecimiento de Eliel Saarinen, se plantea a la universidad, una 

segunda propuesta para la capilla, esta vez firmada por Eero en solitario, 

ajustando el tamaño y la obra a realizar, a un presupuesto más reducido 

adaptado a una cuantía capaz de ser sufragada por la administración 

universitaria.  

 

En un afán de mejora y adaptación al cliente,  Eero contradice 

formalmente a la primera propuesta proyectada bajo la dirección de su 

ya difunto padre, proyectando una capilla de planta cuadrada [34] y 

apariencia cúbica, quizás fruto de la rebeldía contenida de aquel 

deseado nuevo estilo autónomo, aún por formar. El arquitecto contaría 

con la colaboración de un equipo de ingenieros similar al que colaboró 

en el resto de sus capillas.  14 

 

Debido a su concepto ecuménico, no hay imaginario religioso 

permanente, ni obras de arte sacro, ya sea fuera o dentro de la 

capilla. Por esta cuestión, los distintos grupos religiosos de diverso 

credo, siempre que han utilizado la capilla para el culto, desde hace más 

de medio siglo, utilizando cada uno sus propios símbolos, guardados en 

las sacristías [35] 

 

Esta ausencia de símbolos permanentes se traduce desde lo austero y 

simple de las forma, a la materialización al exterior en un volumen muy 

simple, cúbico, en base a la planta cuadrada, con una entrada en cada 

uno de sus cuatro lados [36-37], correspondientes a los cuatro puntos 

cardinales. 

 

13. (1946-50). Vid. Infra. 
C3.2.3. pág. 319. 
 
14. Ingenieros: Severud-
Elstad-Krueger. Ingenieros 
Mecánicos: Samuel R. Lewis 
& Associates. Contratista: 
John Epple Construction 
Company. En la revista: 
“Central plan for a college 
chapel. Stephens College, 
Columbia, Missouri 
(E.E.U.U.)”, Progressive 
Architecture, Vol.“Churches”,
New York, 1958, págs. 133. 



 
                                                                                                

 
 
 
 
 

462

  
[38]. 
 

      
[39].                                                                                                       [40].                                     
 

 
[41].     

[38] . El óculo de la capilla. 
 
[39]. Vista a la izquierda del coro y al centro
el altar. Fotografía de David Lewis. 2007-
08-09. 
 
[40]. Pasillo. Espacio entre la doble piel de 
ladrillo oscuro del exterior imitando la capilla 
del MIT o de Drake, en contraste con el 
ladrillo de color claro al interior. 
 
[41]. Concierto en la capilla. Pantalla de 
fondo, tapando la visión del coro.  
 



 
                            

 
 
 
 
 

463

El ladrillo empleado es muy similar al de la capilla del MIT y además por 
similares motivos declarados por el propio arquitecto, que tuvieron que 
ver para la relación visual en el contexto ya construido: 

 
“In order to blend this building into the total campus picture, we 
chose the very simple brick used on the surrounding buildings and a 
roof similar to others.“The fact that the chapel is a bolder building at 
a stronger scale makes it the focal point.15”. Eero Saarinen.16 

 
Pasado un tiempo de uso compartido entre lo interconfesional y lo 
aconfesional, el presidente de la administración, Dianne Lynch intentó 
inscribir la capilla en el Registro Nacional en aras de revivir los servicios 
religiosos oficiados, que obligasen a los estudiantes de hoy, a 
distanciarse en algo, de las relaciones tan mediatizadas por las 
tecnologías y así poder tomar mayor conciencia de la razón y el 
humanismo.  
 
Los estudiantes de la universidad siempre usaron con asiduidad la 
capilla, sobre todo en la décadas de los ´50 y ´60, convirtiéndose en 
un icono no sólo universitario sino social y político, destacando por 
ejemplo, que la capilla ha sido elegida para celebrar servicios fúnebres 
de personajes históricos como John F. Kennedy Martin Luther King.  
 
Fue a finales de 1970, cuando la administración de la universidad, 
elimina la enorme cubo de 1.814 kilogramos de piedra caliza procedente 
de una cantera de Indiana, que sirvió de mesa para el altar en los 
primeros tiempos de la capilla. El óculo [38] y la mesa del altar 
componían como recurso y material, una táctica muy similar a la 
prevista ya para la capilla del MIT. 
 
Con respecto a la comparativa con la capilla del MIT, se repite la doble 
piel, esta vez más separadas, dejando un deambulatorio perimetral, con 
un distinto aparejo de colocación y tipo de ladrillo, entre la exterior y la 
interior. La piel exterior de ladrillo, resulta cerramiento y estructura vista 
similar a la capilla del MIT, mientras que al interior, la segunda piel 
conforma el deambulatorio perimetral semicerrado, dejando ver la sala 
por el modo de colocación de la piezas en forma de “parrilla” [40].  
 
La pantalla de madera en la parte delantera, que tanto nos recuerda a 
ciertas esculturas de Harry Beroia, sirve para ocultar el coro y que este 
no sea motivo de distracción visual durante las ceremonias. A pesar de 
que los bancos del coro se ven a través de la pantalla rasgada, estos 
consiguen quedar del todo ocultos cuando sobre todo se produce algún 
cambio en la intensidad de la iluminación natural al interior. La pantalla 
de cerramiento del coro ha servido además como telón de fondo y 
apoyo de otros elementos que facilitan, para circunstancias puntuales, 
usos no religiosos [41]. 
 
15. Traducción del texto: "Con el fin de integrar este edificio en el contexto total 
del campus, optamos por un ladrillo sencillo, utilizado en los edificios de los 
alrededores y una cubierta similar a las demás.... Pero el hecho de que la capilla 
sea un edificio más ágil / audaz,  en mayor parte lo convierte en un punto de 
referencia. 

16. Ibid, pág. 133. 
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[42]. 

      
[43].                                                                                                [44]. 

[42]. Vista desde el 
deambulatorio. Corresponde a 
uno de los cuatro accesos en 
cada esquina del cuadrado de la 
planta de la capilla. (Desde el 
corredor perimetral, entre la 
doble piel de ladrillo). 
 
[43]. Vista de la “parrilla” y 
aparejo de la “piel” de ladrillo al 
interior que separa la sala del 
deambulatorio perimetral. 
 
[44]. Muestra de la trasparencia 
por el aparejo de colocación del 
ladrillo en el deambulatorio. 
Vista desde el altara una de los 
4“nartex” de acceso a la  
capilla. 
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A la sala principal se accede desde el deambulatorio y por igual, desde 

cualquiera de sus cuatro esquinas [42], no existiendo ninguna entrada 

principal. Las cuatro entradas a la capilla de Drake son similares y 

acristaladas 17 y constituyen el nartex de entrada y acceso al 

deambulatorio que actúa como distribuidor principal.  

 

“ It is also emphasized by the four entrances which, like little rich 

lanterns in front of the simple bircks walls, should be very nice at 

night when te stained glass windows can be seen from the 

outside.18”  Eero Saarinen. 19 

 

Desde el deambulatorio se obtiene de forma perimetral una visión 

filtrada del interior por el aparejo del ladrillo [43-44] y se accede por los 

ejes diagonales y centrales a las filas de asientos de bancos corridos 

dispuestos paralelos a las cuatro caras del cuadrado de la planta en la 

que se distribuye su interior.  

 

“The ambulatory behing the brick screen seemed like a nice 

transition from the outdoors  into the chapel itself. Too sudden a 

transition between the thoughts that you have outside and the 

thoughts you have inside does not seem appropiate. 20” Eero 

Saarinen. 21 

 

 
18. Traducción del texto: “Queda también destacado mediante las cuatro 
entradas que como pequeñas y ricas linternas frente a los sencillos muros de 
ladrillo, debeían ser muy bonitas por la noche, cuando las vidrieras se vieran 
desde el exterior." 
 
20. Traducción del texto: "El deambulatorio detrás de la pantalla de ladrillo 
parecía permitir una buena transición desde el  exterior hasta el interior de la 
capilla. Demasiado rápida, haría una transición entre los pensamientos que tienes 
fuera y los pensamientos que tienes dentro y no parece apropiado.”.  

17. Ibid. pág. 134. Las 
cristaleras o vidrieras fueron 
diseñadas por Robert Sowers.
para cada de una de las 
cuatro entradas en cada lado 
del cubo, volumen que 
contiene la capilla.  
 
19. Ibid. pág. 133. 
21. Ibid. pág. 134. 
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[45]. Rito católico.                                                     [46]. Rito judío. 
 

      
[47]. Rito protestante.                                                       [48]. Performance: “aFloat”. Vid. Infra. C4.2.1.1. pág. 369. 
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C5.3  

 

COMPARATIVA DESDE EL PATRÓN DEL M.I.T. 

 

 

 

C5.3.1. Introducción a la comparativa. 

 

Distinguimos tres condicionantes principales, a priori necesarios, para la 

capacidad de poder establecerse como capillas interconfesionales en sus 

respectivos campus universitarios, como medida común o paralela a 

todas ellas: 

 

1- El lugar, como circunstancia primera y medida según la 

posición destacada o no en el campus. 

2- La doble escala: interior & exterior. 

3- El uso y el programa, el doble uso, reconocible por lo religioso, 

(interconfesional [45-48] ) y lo científico. 

 

1- El lugar 

 

Lo primero y fundamental sería la localización y el momento de 

proyección y construcción de ambas capillas. Se encuentran en un 

campus universitario de lo tecnológico, donde nuevos científicos se 
formaban tras la II Guerra Mundial 22 .  

 

La construcción de nuevos edificios religiosos a modo de pequeñas 

capillas, constituyó el complemento y nexo de unión de estos dos 

eternos opuestos, ciencia y fe, aportando una nueva escala y estética 

de lo religioso alejada del anterior estilo “Oxbridge”; en las antiguas 

capillas neogóticas de principios de siglo XIX con escalas y tamaños de 
iglesia. 23  

 

Estas nuevas capillas debían adaptarse a los cultos mayoritarios, 

habitualmente el judío, el católico y el protestante. Para el caso de la 

capilla del M.I.T., su papel no quedó relegado a pesar de su simplicidad 

constructiva similar al del resto de edificios colindantes como ocurre en 

la capilla del ITT, debido a su posición en el campus. La capilla del 

M.I.T., a diferencia del resto, tiene respecto a las demás, una mejor 

localización posicionada sobre una plaza semielevada hacia el río, 

quedando asociada, además, a otro edificio, el auditorio, como volumen 

hermano que la relaciona con lo cilíndrico de los tambores de sujeción 

salientes de las dos cúpulas neoclásicas del antiguo complejo. Ambos 

edificios, capilla y auditorio, han formando desde entonces un binomio 

capaz de un nuevo protagonismo de lo popular asociado a lo místico. 

22. Algunos incluso, jóvenes 
militares que habían 
participado en el bando 
aliado en distintos campos 
que abarcaban el estudio 
inicial y avances sobre la 
energía nuclear.  Las 
universidades fueron focos 
de investigación científica, 
también para lo 
armamentístico y el uso de la
bomba atómica en Japón, 
junto a los aportes para la 
carrera armamentística de 
los Estados Unidos, hizo 
llevar a ambas 
administraciones a plantear 
un encuentro y unión entre 
la formación tecnológico - 
científica y la formación 
moral y religiosa. 
 
23. Vid. Infra. C1.2. 
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[49,50]. “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”, ITT, Chicago, 1949-52. 
 

    
[51,52]. ”Kresge Chapel”, Cambridge, Massachusetts, Boston, 1950-55. 
 

     
[53,54]. “Oreon E. Scott Memorial Chapel”, Drake University, Des Moines,Iowa, 1952-55. 
 

     
[55,56]. ”Firestone Baars Chapel”, Stephens College, Columbia, Missouri, 1953-57.  
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2- La doble escala  

 

La capilla del M.I.T. es cilíndrica, cavernaria, primitiva y recuerda al 

Panteón, mientras hermana en su forma con el volumen cilíndrico del 

reactor nuclear de los laboratorios de la universidad, (diseñado durante 

su construcción). Como volumen queda definido en un cilindro perfecto 

y por su forma al exterior, se hace reconocible a los ojos del geómetra y 

matemático. En ella, el finlandés, recupera cierta identidad 

arquitectónica y clásica, propia de ejemplos románicos como ciertos 
elementos señalan al exterior. 24 

 

El recurso de la doble escala, de lo pequeño y reconocible al exterior y 

de lo monumental y místico al interior, mide el encuentro entre una 

nueva medida de la religión en la universidad y de lo grandioso y 

trascendental, reconocido desde la experiencia científica y espiritual al 

interior. 

 

La pequeña escala no confiere ningún protagonismo en el contexto 

diseñado. En todas las capillas [49-56] , el nuevo tamaño y la apariencia 

exterior, las hacen quedar algo relegadas respecto de la escala del resto 

de edificios del campus, acercándose al contexto construido por lo 

cercano al material empleado en los edificios más próximos y que en 

todos los casos concurre que es el ladrillo.  

 

En la comparativa entre ellas y a diferencia con la del M.I.T., no 

encuentran en su interior la monumentalidad necesaria que las haga 

reconocibles por el religioso y el científico a la vez. 

 

3- El uso y programa 

 

El carácter interconfesional de todas estas capillas, las hizo capaz de 

abordar al tiempo, actividades aconfesionales culturales, como 

conciertos de música de cámara o incluso experimentos tecnológicos. 

Así como otros y siempre en simbiosis con la capacidad espiritual de su 

espacio al su interior. Como ejemplo, se destaca en este trabajo, como 

en el 150 aniversario de la capilla del M.I.T., el departamento de 

arquitectura organizó una jornada de puertas abiertas que mostrase en 

abierto, las capacidades de ciertos alumnos del departamento, en 

cuanto a las últimas innovaciones tecnológicas y arquitectónicas se 
refiere. La propuesta presentada bajo el pseudónimo “A Flote” 25 fue 

una instalación interactiva consistente en un juego de luces 

parpadeantes en la base circular de mármol del altar. Las cuales se 

activaban al tocar alguna de ellas, produciendo un encendido en cadena 

que realzaba la sensación gravitatoria de las hojas de bronce de la 

escultura simulando caer tras en el altar.  

 

24. El ábside marcado al 
exterior, mediante la 
abstracción en los tres arcos 
principales que señalan la 
cabecera del templo sobre el 
agua. 
 
25.Vid.Infra.C4.2.1.1pág369 
Performance:“aFloat”.  
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[57]. Anónimos. Paseando delante de la capilla. 
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En los cuatro casos, se ha procurado siempre un uso más allá de lo 

reglado y tecnológico de las enseñanzas impartidas, en el intento de 

acercar la formación humanística y religiosa al nuevo científico. Sin 

embargo, la intención previa de construir una “casa de reunión” para el 

alumnado, ha sido a lo largo del tiempo, mayormente conseguida por la 

de M.I.T. Y no así, por ejemplo, en la capilla del I.T.T. en la que su 

arquitectura quedó siempre más alineada con una tipología polivalente 

incapaz de reproducir la mística que trasciende de un espacio tan 

primitivo,  cavernario y sincrético como la del MIT. 

 

Desde su inauguración en 1955, la capilla del M.I.T., además de servir a 

un uso compartido, ha constituido como arquitectura, una solución 

ÚNICA y válida para ambos, ciencia y fe; a pesar de los opuestos. La 

proximidad por la percepción y experiencia de su espacio, desde las 

conciencias y los conocimientos de los ya nombrados opuestos es 

posible desde la armonía de su arquitectura construida junto a las 

distintas circunstancias que propicia su posición en el lugar. Para ello, 

como primera medida recurrente, la capilla no alude a ninguna religión 

en particular, evitando cualquier imaginario fijo o simbología específica a 

pesar de que en sus primeros bocetos apareciese la cruz que la 

aproximaba a la religión cristiana. Cuestión que contradecía inicialmente 

con la pretensión primera de la administración M.I.T., de construir un 

espacio de culto adaptado a las principales religiones del momento en la 

universidad, como señalan las tres “agujas” de la escultura campanario 

de la cubierta, finalmente ejecutada por el escultor Theodore  Roszac. 26 

 

La capilla, además, ha servido a otros usos distintos de lo religioso, 

como conciertos de cámara, bodas, o incluso experimentos y 

exposiciones de las dotes y avances tecnológicos de algunos alumnos 

para los que el interior de  la capilla, ha sido sala de experimentos que 

facilita la contemplación. 27 La capacidad de concelebrar rito y 

actividades no religiosas, así como la capacidad de funcionar 

correctamente en cada servicio, hacen de la capilla del finlandés y de su 

espacio conseguido, sincretismo arquitectónico de los opuestos bajo la 

armoniosa arquitectura construida hacia el exterior y hacia el interior. El 

tiempo pasado desde su construcción, el uso mantenido entre 

actividades religiosas y paganas y su validez como edificio a los ojos del 

científico y del místico, son señal de la validez de la propuesta, 

manteniendo hoy su modernidad – actualidad. 

26. Las tres piezas verticales 
que coronan la escultura a 
modo de agujas. Señalan al 
cielo en el M.I.T. y simbolizan 
la historia y la existencia de 
las tres religiones principales 
de aquel momento en la 
universidad: el judaísmo, el 
catolicismo y el 
protestantismo.  
 
27. En la página web: 
“Religious Life”  (MIT. 
División of student life) MIT 
Chapel, Los individuos y 
grupos de todas las religiones 
pueden hacer uso de la 
capilla para las reuniones, los 
servicios y la meditación. En 
http://www.iit.edu/spiritual_li
fe/iit_chapel.shtml 
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[58].                                                                    [59]. 

 

      
[60].                                                                    [61]. 
 

[58]. “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”, ITT, Chicago, 1949-52. 
[59]. ”Kresge Chapel”, Cambridge, Massachusetts, Boston, 1950-55. 
[60]. “Oreon E. Scott Memorial Chapel”, Drake University, Des Moines,Iowa, 1952-55. 
@ Deov, En "Prayer and Contemplation." The Oreon E. Scott Chapel at Drake University,19 Julio 2012,
https://www.pinterest.com/pin/260364422180281693/ 
[61]. ”Firestone Baars Chapel”, Stephens College, Columbia, Missouri, 1953-57. 
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C5.3.2.  M.I.T. versus Stephen´s College. 

(“Kresge Chapel” vs  “Firestone Baars Chapel”) 

 

 

 

La capilla “Firestone Baars Chapel”, dignifica el centro por el centro y 

pesar de que el mismo autor reinterpretase elementos como el 

campanario aguja para el diseño final y remate de la cubierta, el 

tratamiento de otras cuestiones distancian el resultado de ambos 

ejemplos.  

 

La capilla finalmente construida, tras anular la primera versión cilíndrica 

de Eliel Saarinen, alude a la razón de lo cúbico, quedando separada de la 

representación de lo divino de lo circular del templo de Vesta y el 

Panteón como referencia final en la capilla del MIT. 

 

Para ambas capillas, la escala exterior es distinta de la interior y sin 

embargo en la del MIT, por la altura de la nave y lo ondulado de su 

envolvente, cambia la percepción dignificando el espacio hacia el 

resultado de una escala más monumental, cercana a lo catedralicio. 

 

El recurso de la luz acompañando de forma cenital al centro por el 

centro, hacen de la capilla Firestone Baars una forma de templo, donde 

lo central no deja hueco a lo humano, al hombre ni a la ciencia. Como el 

caso de la capilla cilíndrica para Drake, en Firestone Baars no se 

consigue la síntesis entre lo humano y lo divino;  entre lo místico y lo 

científico representado. 

 

La rigidez en el orden de la asamblea, el empleo de una doble piel 

deambulatoria previa al acceso al graderío y otros elementos 

arquitectónicos hacen de la capilla Firestone Baars, ejemplo prototípico 

perteneciente a la línea de trabajo de la capilla de MS, en la que el 

propio Eero Saarinen no alcanza la excelencia de la escultoreidad 

interior, capaz de la teatralidad necesaria, no sólo para la fe sino 

también para la ciencia.  

 

Así la capilla del MIT, surge entre las prototípicas de su década y 

destaca entre ellas desde el virtuosismo de “lo invertido”. La capilla 

invierte términos constructivos y elementos reconocibles en la 

construcción del resto de casos destacados en este trabajo, haciendo 

reconocible para el religioso y el científico, la armonía de su arquitectura 

en la unión sincrética de lo terrenal y científico con lo espiritual y 

místico, por los mecanismos proyectuales del arquitecto para con su 

edificio. Desde esta postura de lo “invertido”, podemos establecer una 

relación directa entre lo construido “religioso invertido” y lo aconfesional 

propicio para usos aconfesionales e interconfesionales. 
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[62]. 
 
 

    
[63]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
[64].                                                                                  [65].  

[62]. Cruz sobre la fachada principal de la 
capilla de Mies en el ITT de Chicago.  
 
[63]. Cruz presidiendo la capilla del MIT de 
Eero Saarinen. (Parte del boceto del 
volumen al exterior dibujado en la carta 
dirigida a su amiga Astrid Sampe en Marzo 
de 1952, explicándole el cambio de estilo 
en el proyecto de la capilla.  
 
[64]. Bloque de mármol travertino en el altar 
de la capilla del ITT de Mies.  
 
[65]. Bloque de mármol blanco en el altar de 
la capilla del MIT. 
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C5.3.3.  M.I.T.  versus.  I.T.T. 

(“Kresge Chapel” vs “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”) 

 

 

 

 

Las capillas ocupan lugares muy diferentes dentro de la planificación 

global de cada campus siendo la diferencia, lo que revela la medida de 

compromiso de la religión en una mayor o menor medida para la 

educación científico – tecnológica.  

 

Aunque en ambas administraciones, MIT y ITT, creyeron necesario 

fomentar la educación religiosa y moral de sus alumnos, (sobre todo a 

raíz de la utilización de la bomba atómica en la Segunda Guerra 

Mundial), para sus capillas, no se consiguió transmitir la misma 

sensación desde la distinta experiencia sensorial de sus espacios. 

 

Mientras, para la capilla del MIT, bautizada como “The Kresge Chapel”, 

(en honor a su benefactor), la administración trató de crear una 

“moderna y nueva casa reunión” - según palabras del arquitecto - de 

cierto estilo inglés y en conjunto con un auditorio, en el ITT, la capilla 

no encontraba complemento ni binomio posible con un auditorio.  

 

La relación formal de ambos edificios en el MIT, binomio construido de 

lo sacro y lo secular, el orden se impone y acaba diferenciando y 

potenciando el uso y carácter de cada uno de ellos. La capilla opaca 

representaba lo religioso, lo íntimo, lo privado, mientras que el auditorio 

acristalado representaba lo agnóstico, lo público, lo “no privado”. A 

diferencia del campus de Chicago, en el entorno de su capilla, este 

orden ceremonial en la localización de los dos edificios, hace fácil y 

probable la vida en torno a ellos, convirtiendo el lugar en punto 

neurálgico potenciador del uso de ambos.  

 

La capilla de Eero Saarinen a pesar de su significación en el tiempo por 

compartir una orientación científica y religiosa, no siempre fue pensada 

por su autor como interconfesional en su uso. Así lo demuestra entre 

otros, uno de los bocetos previos de la mano del propio arquitecto, 

cuando en una carta a su amiga Astrid Sampe, (probablemente de 

Marzo de 1952), dibuja una cruz similar a la del boceto de Mies, pero en 

la cubierta del edificio coronando el campanario. Modelo de campanario 

que sería finalmente desplazado hacia un proyecto paralelo en el autor 

para la capilla de la universidad de Drake. 
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[66]. Escultura y fondo para el altar en la capilla del MIT. 

 

 

  
[67]. Cortina a modo de retablo, detrás del altar en la capilla del ITT. 
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Otra diferencia es la imposición de ciertos órdenes numéricos en la del 

MIT. Entre ellos es destacable el número tres, de profunda carga 

religiosa, se repite en la circunstancia de la disposición de muchas de 

sus partes. Entre varias, se ve representado en la forma escultórica del 

campanario sobre la cubierta, donde el mismo parece que señalase al 

cielo  como altura real del edificio. Y no solo en el sentido metafórico de 

lo espiritual, sino también en el sentido más literal, remarcándose por 

siempre, por encima de la altura de las copas de los árboles.  

 

El ábside marcado al exterior, mediante la abstracción en los tres arcos 

principales que señalan la cabecera del templo sobre el agua. El recurso 

de la doble escala, de lo pequeño y reconocible al exterior y de lo 

monumental y místico al interior, mide el encuentro entre una nueva 

medida de la religión en la universidad y de lo grandioso y reconocido 

por su experiencia científico y espiritual. 

 

En el ITT, la verticalidad de las ondulaciones de la cortina de fondo, la 

cruz y un bloque de mármol macizo como mesa sobre una plataforma en 

el mismo material, son muestra y seña de identidad de la influencia 

permanente en el edificio de Eero.  

 

En los recursos de los arquitectos para representación de lo divino en el 

altar, ambos usarían distintos argumentos escultóricos.  En la propuesta 

de Mies, base y bloque de mármol coinciden con la de Saarinen, sin 

embargo, el uso de la cortina resulta de cierta torpeza arquitectónica, 

sobre todo en la comparativa con el recurso escultórico de Saarinen y 

Bertoia.  

 

En el MIT, la tela de fondo – la cortina - queda sustituida por el acero en 

barras verticales de una escultura llena de hojas brillantes en el día, 

capaz de conectar la mesa con la luz cenital matizada en el óculo del 

techo. 

 

En la capilla del MIT, el centro descentrado y la localización del altar 

descentran el centro geométrico del volumen hacia el foco con principal 

significado como lugar de lo sacro y lo científico, sin embargo, en la de  

Chicago, la disposición longitudinal y asamblearia alude únicamente a la 

religión cristiana, quedando absoleta a la postre para la validez frente a 

otras cultos y usos aconfesionales.  
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[68].                                                                                                   [69]. 
 

     
[70].                                                                                [71]. 
 

[68]. Capilla del MIT.  
 
[69]. Bloque de mármol blanco en el 
altar de la capilla del MIT, (“Kresge 
Chapel”). 
 

[70]. Capilla de Drake University, (“Oreon 
E. Scott Memorial Chapel”). Foto de 
David Peterson. 
 
[71]. Bloque de mármol travertino.  
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La acústica en el MIT, queda solucionada bajo la ondulación y forma 

interior, alojando solución técnica que permite la sonoridad precisa para 

la perfección del espacio bajo la luz del altar. La capilla también se 

diferencia por estar rodeada de elementos naturales acotados para su 

aislamiento en el entorno inmediato.  

 

Lo arbóreo (la naturaleza) es abstraído al interior, en la ondulación de 

sus muros interiores en los que derrama sus reflejos el estanque de agua 

perimetral.  Los destellos bajo el óculo, en un elemento escultórico 

sobre el altar se suman como símbolo de la energía contenida en 

sustitución a cualquier imaginario específico. 

 

En la del MIT, existen elementos exteriores que conformen la escala del 

edificio simple el exterior en relación a la escala de lo humano. Lo 

pesado (lo construido) flota sobre el agua, (lo ligero) y la pieza 

contenedora recoge sin embargo al interior, la monumentalidad, en 

términos de trascendencia, de un espacio de lo sacro. 

 

 

C5.3.4.  M.I.T.  versus  DRAKE. 

(“Kresge Chapel” vs  “Oreon E. Scott Memorial Chapel”) 

 

Si la intención de Eero para la capilla del MIT, fue la de construir una 

nueva “domus” del estudiante a modo de “casa de reunión”, para la 

capilla de Drake, el arquitecto de ambas, tuvo la intención de construir 

una pequeña cabaña, un “silo achatado”. 

 

La versión construida para Drake, corresponde a una versión más 

modesta y centrada que la capilla construida para el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts en Cambridge. Dos matices 

fundamentales distinguen un modelo del otro, como artificios que sin 

duda marcan la diferencia entre “templo” (Drake) y “ecclesia” (MIT), en 

el concepto más  asambleario y cercano de la palabra: 

 

1. El óculo descentrado sobre el altar descentrado, dejando cabida a 

lo asambleario, (al hombre como contenido); concepto sincretizado 

con lo divino del altar y la luz.  

 

2. El doble foco de luz, cenital & horizontal en el suelo perimetral, 

que provoca la teatralidad al encuentro, en la vivencia del espacio, 

de lo místico. 
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[72]. Capilla de Drake University, (“Oreon E. Scott Memorial Chapel”). Foto de David Peterson. 
 

 
[73]. Capilla de Drake University, (“Oreon E. Scott Memorial Chapel”). Foto de David Peterson. 
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Los dos recursos del mismo arquitecto, están ausentes en la versión de 

la pequeña capilla para Drake, donde se venera el centro por el centro,  

donde la totalidad del espacio lo ocupa “el todo”, la luz y la mesa, en 

representación de lo divino y lo misterioso, no dejando espacio a lo 

humano, a lo terrenal, a lo cercano al conocimiento, mística y naturaleza 

del hombre. 

 

Sobre otros recursos, heredados o paralelos a los empleados por Eero en 

el MIT,  podemos distinguir como la doble piel del cilindro y el 

tratamiento de esta al interior, proporciona la calidez de una “cabaña” 

para el estudiante. También lo es el acceso por un nartex de entrada, 

esta vez directo y lineal  desde el edificio aulario hacia el interior y 

centro semioculto tras el biombo de madera laminada de la entrada. 

 

La luz reflejada desde el agua circundante a la capilla del MIT, también 

es recurso en falta. Por otro lado, encontramos un tratamiento más 

complejo  y trabajado para el aparejo de ladrillo, haciendo con ellos, una 

solución más receptiva y mimetizada con el claro-oscuro de entre los 

árboles.  

 

La maestría técnico - arquitectónico de Eero para este ejemplo queda 

fuera de duda, como ocurre con las otras capilla interconfesionales y 

aconfesionales del arquitecto, (Kresge Chapel). El ajuste conceptual de 

estos edificios religiosos, parece enraizar con lo tradicional de la 

arquitectura greco romana de la Italia conocida de su viaje al Sur de 

Europa, donde pudo tomar conciencia e influencia del estilo románico 

francés. 

 

La plástica y el empleo de la luz natural al interior,  se centran en el 

altar, distinguiéndose del doble recurso de la capilla en el MIT,  donde la 

penumbra es difuminada desde el perímetro hacia el centro, resultando y 

diferencia, graduada en el paso visual de lo horizontal a lo vertical, en 

un mecanismo de comunión entre lo místico y lo terrenal. Si bien la 

capilla del MIT nos memora el templo de Vesta, la capilla para Drake, se 

fundamenta en la concepción de templo clásico donde solo habita lo 

divino.  
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[74]. Capilla de Drake University. Cruz en el campanario. 
 
 
 

      
[75]. Fase II. Propuesta 7. Maqueta de la capilla del MIT. 

[74]. Capilla de Drake University, (“Oreon E. 
Scott Memorial Chapel”). Foto del campanario 
los primeros meses de uso por la congregación: 
“Escuela de la Divinidad”. 
 
 
 
 
 
[75]. Maqueta de la capilla del MIT. Proceso 
del proyecto: Fase II. Propuesta 7.  
Vid. Infra. C.2.2.2, pág. 144-145. 
 
Pertenece a la colección de archivo digital: 
“Library of Congress, Prints & Photographs 
Division”,  colección “Balthazar Korab Archive 
at the Library of Congress”, archivo: LC-DIG-
krb-00237 (documento digitalizado del original) 
 
Publicado en: De Long, David; Peatcross, G. C. 
Ford , Eero Saarinen. Building from the 
Balthasar Korab Archive, New York, W.W. 
Norton, 2007. 
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Lo paralelo. 

 
 
 
 
 
 

La proyección de la capilla del MIT llevó al caso paralelo para lo 

aconfesional desde la recuperación de la forma circular, desde la 

concepción de la capilla para la Drake como soporte y modelo 

experimento, para el uso del material, de la forma, del tratamiento, y 

modificando y probando un esquema en planta “central centrado” por el 

óculo y el altar, donde incluso el modelo del campanario, la espadaña en 

la cubierta para el MIT, (inicialmente proyectada en ésta), acaba 

sirviendo para la cubierta de la Drake Chapel.  

 

En “lo paralelo”, en ambos ejemplos, Eero Saarinen desarrolla a la par, 

conceptos y artificios constructivos como: 

 

 

 

1. La pequeña escala y localización en el campus. 

 

2. El espacio de lo sacro en el interior del contenedor cilíndrico en 

ladrillo de cara vista, con proporción más ancha que alta, quedando 

asomada al exterior como achatada, proporción que parece anunciarla 

bajo una pequeña escala en relación al resto de edificios colindantes. 

 

3. La doble piel, aunque distintas en cada una de ellas, tiene en ambas 

un efecto distinto, diferenciándose al interior en aras de proteger y 

amplificar las sensaciones, calidez aislamiento y/ o misticismo. 

 

4. En ambas, el altar presiden el centro de la escena en base a una pieza 

de mármol pulido bajo lo liviano de la luz. 

 

5. Se emplea un espacio en sombra de acceso a modo de nartex y 

umbral que además une la pieza cilíndrica a otra anexa prismática.-en 

ambas capillas, se apuesta por crear en el entorno próximo algo relativo 

a lo boscoso, con objeto de aislar la capilla mediante un paisaje cercano 

en la memoria del arquitecto a lo pastoral nórdico europeo. 
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[76]. Templo de Vesta. Grabado de Piranesi. 
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C5.4 

 

CONSLUSIONES AVANZADAS.  

La principal diferencia:  Ciencia y Fe. 

 

 

 

 

 

 

La principal diferencia concluyente que engloba el total de las distancias 

entre los ejemplos destacados, corresponde al sincretismo capaz de la 

unión de la ciencia y de la fe en la armoniosa arquitectura de la capilla 

del  M.I.T.. Aquella que la hace ser capaz de servir como edificio en su 

localización, al científico y al religioso. Esta capacidad sintética y mixta 

en el uso, queda referida no sólo a lo interconfesional y aconfesional, 

sino a la validez del ejemplo por encima del resto de los ´50. Entre otras 

cuestiones, porque tiene la capacidad de ser reconocible al exterior por 

ambos opuestos sin ningún registro religioso y a la vez es capaz de 

trascender al interior. 

 

La capilla construida bajo un renovado estilo “Oxbridge”, constituye en 

su interior, escenografía y representación para lo inefable y tiene la 

capacidad de convocatoria y reunión para la vivencia de la fe y a veces 

de la ciencia. 28 
 

En la comparativa, la capilla del M.I.T., recupera la tipología de templo 

de planta circular central, (también aludido en la capilla para Drake),  

desvirtuando el tipo heredado de Vesta 29  [76] para comunión de lo 

divino con lo humano. Aportando una capacidad por encima de las 

demás, al destinar el centro geométrico de su planta para albergar al 

hombre , en un afán de compartir su jerarquía espacial entre la luz 

vertida en la escultura sobre la mesa del altar y el suelo de los hombres.  

 

El diámetro de la capilla del MIT, recuerda las proporciones del templo 

de Vesta, considerando la medida de la altura de la misma desde el 

fondo del foso hasta la coronación de la cubierta, sin contar con la 

aguja campanario. El ejemplo de Vesta parece haber sido medida e 

influencia para la segunda propuesta de la capilla, cuando se rememora 

el modelo denostado para Stephens College dibujado por Eliel Saarinen; 

línea de diseño que además ya se había recuperado anteriormente por 

Eero Saarinen y M. Nowicki en el modelo propuesto para el auditorio de 

la ordenación del campus para Brandeis University. 30 

28. Vid. Infra. Cap. C4.2.1.1. 
pág. 369. La “Perfomances”. 
 
29. El diámetro de la capilla 
del MIT, es muy cercano a las
proporciones del templo de 
Vesta; siendo 
aproximadamente 15m el 
diámetro y 10m de altura, 
considerando esta medida 
desde el nivel de la plaza. (sin 
contar con la aguja 
campanario que tiene unos 
13,7m de altura).  
 
30. Vid. Infra. C1.6. pág.90. 
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[77]. Escultura de Harry Bertoia sobre el altar. 
 

 
[78]. Luz indirecta desde el estanque exterior, sobre los 
ladrillos curvos del interior. 
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La asamblea central, capaz de ocupar la parte más relevante en la 

disposición volumétrica del contenido y el ocupante, es símbolo y 

recurso de la aproximación de Dios y el pensamiento humano y 

científico en aquellos momentos de posguerra en los que se gesta. 

 

El doble juego de Eero Saarinen, ya experimentado en las primeras 

versiones de la capilla nunca construida para Brandeis, se acentúa aún 

más, con el desdoblamiento del muro estructural para forrar su interior 

con la ondulación más propia de una cortina, a modo de velo, que 

transforma al interior, la geometría exterior del cilindro perfecto y 

reconocible como edificio matemático para el visitante. 

 

La luz y la energía representada en la capilla, son un tiempo fijo y 

abstraído y sujetado en la escultura de Harry Bertoia para conseguir una 

atemporalidad al interior que acompaña la esencialidad de lo construido. 

 

El espacio ondulado es capaz de representar la bello y plástico de la 

naturaleza y a la vez lo científico interpretado en la representación 

matemática construida de la onda. Es capaz de albergar la vibración 

necesaria para extender desde la horizontal del suelo, la luz procedente 

del reflejo en el agua del estanque al exterior, símbolo de la vida y del 

renacer espiritual, a la vez es utilizada por el arquitecto como naturaleza 

integrada y artificio para el misterio de lo pesado sobre lo ligero, 

simulando hacer flotar el cilindro pesado y ciego de ladrillo sobre el agua 

del foso. 

 

La onda  [77] junto a la corporeidad de la luz en las hojas de la escultura 

del altar  [78] , no sólo es reflejo y representación de la energía  visible a 

los ojos del científico, sino  también del sentimiento de lo religioso, 

capaz de discernir lo mundano en la penumbra del suelo y lo divino y 

científico en la luz transformada en escultura. 

 

En la capilla del MIT, la materialización de la luz en los reflejos sobre el 

altar, atrapados en la escultura de Bertoia para el hombre desde la 

penumbra, proporciona un ambiente propicio para la meditación y lo 

espiritual, siendo competente para reunir en distintos actos religiosos y 

paganos, a alumnos religiosos o no de lo científico. De ella se destila el 

“modus operandi” arquitectónico para la representación de lo inefable, 

como diferencia primera junto al sincretismo de los opuestos, (ciencia y 

fe). Conceptos proyectados y construidos que hacen de la capilla, lugar 

de lo sacro y lo profano:  el lugar de lo INTERMEDIO entre lo divino y lo 

humano... 
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[79]. Vista sobre el altar de la capilla del MIT. 
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Por tanto, el recurso de la luz, se hace visible a los ojos de un científico 

y de un místico y es válida desde esta doble interpretación. Además, 

como energía, que lo es, ésta es interpretada y representada en la 

corporeidad del en la escultura del altar,  en unos años en los que 

fueron exponenciales los avances en el estudio de la energía nuclear y lo 

armamentístico como así lo demuestra la fabricación del reactor del 

campus, por la propia universidad, junto a otros investigaciones y 

experimentos que acabaron ofreciendo soporte al desarrollo y carrera 

armamentística después de la II Guerra Mundial. 

 

El espacio científico versus sagrado de la capilla del MIT, está 

determinado por una doble envoltura, donde piel exterior y piel interior 

es lo mismo, por ser un único elemento construido sin estar separada 

físicamente la una de la otra. El mecanismo constructivo y estructural a 

través de esta doblez, (la forma cilíndrica al exterior y la ondulada al 

interior), quedan asociadas por el aparejo de colocación y patrón, 

utilizando el mismo ladrillo para una solución que a pesar de “lo dual”, 

acaba siendo única, sincrética e indivisible en lo formal. El muro 

además, en sus engrosamientos, aporta no solo la solución de 

aislamiento acústico necesario para su espacio, sino que a la vez 

contiene lo evocador de la atmósfera recreada desde un cierto 

barroquismo espacial. 

 

La importancia del modelo como prototipo y hito construido en el 

camino de lo moderno de la nueva arquitectura religiosa de los ´50  

para nuevos campus universitarios americanos, es demostrada por su 

cualidad influyente y adelantada en el tiempo para casos que 

actualmente en el siglo XXI  buscan ser templos de algunas llamadas 

nuevas “formas de religión”, algunas desde un acérrimo ateísmo, 

cercanas a la creación de espacios místicos para usos heterogéneos. 

 

En la capilla se cumplen trece partes sincréticas del hecho 

arquitectónico 31, patrón modelado del edificio que en el resto de 

capillas no se completan ni cumplen, como demuestran los cuadros que 

concluyen este capítulo. 
31. Vid. Supra. C4.2.2, 
pág.412. 
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A- (Tabla C5.5. –T1). 

Tabla comparativa de los cuatro casos interconfesionales de los ´50. 

 
 

IMA  
(el todo) 

 
SUMMIS  

(las partes) 

 
CASOS  

(comparativa) 

Patrón 
 

Modus Operandi MIT ITT Drake 
Stephens 
College 

Orden geométrico     
Planta circular  

&  
Planta descentrada 

X X   

 Orden constructivo 1  
Piel interior  

& 
 Piel Exterior 

X X X X 

Orden simbólico       Simplicidad & complejidad 

X X X X 

Orden natural        
El estanque, el árbol y la tapia  

&  
El camino.  

X  X X 

Orden celestial 1      
Ventana  

&  
Óculo 

X    

Orden antropomórfico  
Simple  

&  
Monumental 

X  X X 

Orden constructivo 2   
Umbral  

&  
Nartex 

X    

Orden celestial 2      
Espacio abovedado  

&  
Bóveda invertida descentrada 

X  X X 

Orden ceremonial      
Semicircular  

&  
Basilical longitudinal 

X    

Orden simbólico       
Modernidad  

&  
Tradición 

X    

Orden teatral         
Artificio  

&  
Luz X    

Orden espacial       
Simetría exterior  

&  
Simetría interior. X X X X 

Orden urbanístico     
Anclaje  

&  
Borde X    
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C5.5 

 

RESULTADO: TABLA Y CUADROS PARA COMPARATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A- Tabla comparativa de los cuatro casos interconfesionales de los ´50. 
(Tabla C5.5. –T1) 
 
B- Cuadros de las partes sincréticas de las otras tres capillas. 
(Cuadro C5.5. –C1) Caso ITT. 
(Cuadro C5.5. –C2) Caso Drake.  
(Cuadro C5.5. –C3) Caso Stephens College. 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 

  Cuadro: C5.2.1.–C1.                                                                                                                                         Caso:  I.T.T.  (“Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. Savoir”,  I.T.T., Chicago, 1949-52.) 

 

SINCRETISMO 
(Las partes en relación con 

el todo) (el todo en la 
relación con las partes.) 

 
IMA  

(EL TODO) 

 
SUMMIS  

(LAS PARTES) 

 
MECANISMO PROYECTIVO 

(MODUS OPERANDI) 

 
MUESTRA 

(FOTOS) 

 
 
 

1. 
Lo sincrético en 

LA PLANTA. 

 
ORDEN GEOMÉTRICO 

Punto o foco, que desplaza al centro 
geométrico de la planta y que esté asociado 
a la intensidad del significado en el espacio 

representado. 
 
 

 
 
 

Planta rectangular  
&  

Planta descentrada 

 
LA PLANTA DESCENTRADA: “El centro descentrado” 

Descripción: Planta rectangular al exterior que contiene el centro descentrado por la 
colocación del altar. Se descentra el centro geométrico del volumen contenedor, en el 
punto y foco con principal significado como lugar principal de la representación de lo 

sacro, situando de fondo el altar y los feligreses al inicio, mediante una clara 
disposición basilical longitudinal moderna. 

 

 

 

 
 

2.  
Lo sincrético en 

LA PIEL. LA 
MATERIALIDAD. 

 
ORDEN CONSTRUCTIVO 1 

Piel y envoltura del volumen exterior en 
relación a la envoltura interior contenedora 

de la experiencia. 

 
 
 

Piel interior  
&  

Piel Exterior 
 

 

LA PIEL – LA MATERIALIDAD 

Descripción: El paralelepípedo contenedor de la experiencia, se conforma con una única 
y  misma piel del mismo material y aparejo al interior y al exterior; sin  excepciones 

puntuales para solución acústicas en los muros al interior, por encontrar solución en la 
cortina tras el altar. 

 

  
 

 
 

3.  
Lo sincrético en 

EL ALTAR. 
 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

Elementos decorativos escultóricos o no, que 
permiten el ascenso visual-espiritual o 

incluso físico, señalado mediante formas 
verticales, columnas, esculturas o haces de 

luz que provengan del techo o del suelo. 

 
Simplicidad  

&  
complejidad 

 
Base simple de 

bloque de mármol y 
Escultura compleja 

sobre éste. 

 
SIMBOLOGÍA EXTERIOR – ASCENSIÓN 1 

 
Descripción: Como base y mesa el bloque mármol de proporciones sencilla y sobre 

éste, el símbolo: la cruz. El efecto representa la comunión de lo pagano con lo divino. 
 

 

     
 

 
 

4.  
Lo sincrético en 
LO NATURAL. 

 
ORDEN NATURAL 

Árbol y agua, son elementos manipulados en 
su colocación para aislamiento y acceso al 

lugar, creando caminos arbolados y cerrando 
el conjunto por la tapia adosada al límite del 

solar. 
 

 
 
 

El estanque, el árbol 
y la tapia  

&  
El camino 

 
 
 

NATURALEZA ORDENADA 
No se observa. 

 

 
5. 

 Lo sincrético en 
LA ILUMINACIÓN. 

 
ORDEN CELESTIAL 1 

Luz natural que permite marcar el paso del 
tiempo y de las estaciones en el interior. 

 

 
 

Ventana  
&  

Óculo 

 
 

LA LUZ NATURAL 
 

Descripción: se utilizan un único tipo de iluminación, la lateral por el único alzado en 
vidrio, que no es opaco. No se combinan recursos ni se utiliza la luz cenital ocular de 
otras capillas para alejarse de un recurso “panteónico” capaz de hacer representar al 

interior el paso del tiempo. 
 

 

 
 

 
 
 

6.  
Lo sincrético en 

LA ESCALA. 

 
ORDEN ANTROPOMÓRFICO. 

Elementos que proporcionen la escala de lo 
humano al exterior y al interior, mediante 
proporciones en lo arquitectónico o en 
elementos accesorios como ventanas, 

puertas, mobiliario, etc, que en lo formal 
partan de la medida del hombre. 

 

 
 
 

Simple  
&  

Monumental 

 
 
 

LA ESCALA 
No se observa. 

 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

7.  
Lo sincrético en 

EL ACCESO. 

 
ORDEN CONSTRUCTIVO 2 

Puertas, vestíbulos, pasillos que sean 
espacios de acceso al espacio principal, con 

continuidad visual desde ellos al altar. 
 

 
 

Umbral  
&  

Nartex 

 
 

EL PASAJE – EL NARTEX 
No se observa. 

 

 
 
 

8.  
Lo sincrético en 
LA BÓVEDA. 

 

 
 

ORDEN CELESTIAL 2 

Techos abovedados u otros cerramientos y 
artificios arquitectónicos que ayudan a 

representar el movimiento del sol y la luna. 
Representación arquitectónica del cosmos. 

 

 

 

Espacio abovedado 
&  

Bóveda invertida 
descentrada. 

 

 
 
 
 

LA BÓVEDA INVERTIDA 
No se observa. 

 

 
 

9.  
Lo sincrético en 

LO ASAMBLEARIO. 

 
ORDEN CEREMONIAL 

Orden o disposición de elementos y 
mobiliario que permiten la ceremonia, la 
liturgia u otras celebraciones temporales 
paganas o religiosas para la oración o la 

meditación, y que ayudan a la consagración 
del espacio interior. 

 

 
 
 

Semicircular  
&  

Basilical longitudinal 

 
 
 

LO ASAMBLEARIO 
No se observa. 

 

 
 
 

10.  
Lo sincrético en 
LA ESPADAÑA. 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

Elementos que señalan el edificio como 
punto destacado en el solar. Señalan al cielo 
y representan en su abstracción el posible 

carácter religioso del conjunto. 
 

 
 

Modernidad  
&  

Tradición 

 
 

   SIMBOLOGÍA EXTERIOR. ASCENSIÓN 2 
No se observa. 

 

 
 
 

11.  
Lo sincrético en 

EL ÓCULO. 

 
ORDEN TEATRAL 

Aperturas o marcas que indican el 
movimiento del sol y la luna como el reloj de 
la capilla y que ayuda a manifestarse por los 

techos abovedados. 
 

 
 

Artificio  
& 

 Luz 

 
 

LO ÉPICO SOBRE EL ALTAR 
No se observa. 

 

 
 

 
12.  

Lo sincrético en 
LO ESPACIAL. 

 
ORDEN ESPACIAL 

El conjunto es simétrico respecto de un eje 
principal marcado por el recorrido y pasillo 

hasta el altar como centro y foco principal de 
la disposición de elementos en el espacio 

interior. Otros elementos como la espadaña 
en la cubierta marcan este eje en la 

continuidad de lo visual desde lo horizontal 
como trayecto y acceso a lo vertical como 

señal e índice de lo espiritual. 
 

 
 
 
 

Simetría exterior  
&  

Simetría interior. 

 
 

LAS SIMETRÍAS 
 

Descripción: La pieza es simétrica tanto en su arquitectura como en la disposición de 
su programa y sus elementos interiores. 

La simetría se refleja y la marca al interior la cruz coincidente con el eje longitudinal de 
la pieza y al exterior desde el volumen recto y proporcionado como la simetría del 

ventanal respecto del eje principal marcado con la cruz. 

Simetría interior                        Simetría exterior 

   
 

 
 

13.  
Lo sincrético en 

LA TAPIA. 

 
ORDEN URBANÍSTICO 

El conjunto se alinea a lindero como 
mecanismo exacto de colocación y anclaje 

dando la espalda a otros edificios propios de 
otros crecimientos y otras épocas de las que 

diferenciarse. 

 
 
 

Límite  
&  

Borde 

 
 

LA ALINEACIÓN 
No se observa. 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

   Cuadro: C5.2.2.–c2.                                                                                                                               Caso:  Drake  (“Oreon E. Scott Memorial Chapel”, Drake University, Des Moines,Iowa, 1952-55.)    
                                                                    

 

SINCRETISMO 
(Las partes en relación con 

el todo) (el todo en la 
relación con las partes.) 

 
IMA  

(EL TODO) 

 
SUMMIS  

(LAS PARTES) 

 
MECANISMO PROYECTIVO 

(MODUS OPERANDI) 

 
MUESTRA 

(FOTOS) 

 
 
 

1. 
Lo sincrético en 

LA PLANTA. 

 
ORDEN GEOMÉTRICO 

Punto o foco correspondiente al centro 
geométrico de la planta y que está asociado 
a la intensidad del significado en el espacio 

representado. 
 

 
 
 

Planta circular  
&  

Planta concéntrica 
(centrada) 

 
LA PLANTA CENTRADA: “El centro por el centro” 

 
Descripción: planta circular centrada, que contiene en su centro la colocación del altar. 

Centro geométrico del volumen contenedor, punto y foco con principal significado 
como lugar principal de la representación de lo sacro. 

 

 

 
 

 
 

2.  
Lo sincrético en 

LA PIEL. LA 
MATERIALIDAD. 

 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 1 
Piel y envoltura del volumen exterior en 

relación a la envoltura interior contenedora 
de la experiencia. 

 
 
 

Piel interior 
&  

Piel Exterior 
 

 
LA PIEL – LA MATERIALIDAD 

Descripción: El “tambor” cilíndrico contenedor de la experiencia principal, se conforma 
con una doble piel pero distinto material, al interior madera, señalando la vertical para 

pronunciar algo la escasa altura interior y al exterior, aparejo de ladrillo. 

 

   
 

 
 
 

3.  
Lo sincrético en 

EL ALTAR. 
 

 
 

ORDEN SIMBÓLICO 
Elementos decorativos escultóricos o no, que 

permiten el ascenso visual-espiritual o 
incluso físico, señalado mediante formas 

verticales, columnas, esculturas o haces de 
luz que provengan del techo o del suelo. 

 
 

 
Simplicidad  

&  
Complejidad 

 
 

Base simple de 
bloque de mármol y 
Escultura compleja 

sobre éste. 

 
SIMBOLOGÍA EXTERIOR – ASCENSIÓN 1 

 
Descripción: como base y mesa, el bloque granito cilíndrico de proporción sencilla y 

sobre ésta: el símbolo, la luz en el óculo. El efecto representa la comunión de lo 
pagano con lo divino. 

 

 

 

 
 
 

4.  
Lo sincrético en 
LO NATURAL. 

 
 

ORDEN NATURAL 

Árbol y agua, son elementos manipulados en 
su colocación para aislamiento y acceso al 

lugar, creando caminos arbolados y cerrando 
el conjunto por la tapia adosada al límite del 

solar. 
 

 
 
 

El estanque, el árbol 
y la tapia  

& 
 El camino 

 
 
 

NATURALEZA ORDENADA 
 

No se observa. 
 

 
           

 
 
 

5. 
 Lo sincrético en 

LA ILUMINACIÓN. 

 
 

ORDEN CELESTIAL 1 
Luz natural que permite marcar el paso del 
tiempo y de las estaciones en el interior. 

 
 
 

 
 
 
 

Ventana 
 &  

Óculo 

 
LA LUZ NATURAL 

 
Descripción: se utilizan dos tipos de iluminación, la cenitaln natural en el óculo 
(vertical) y la perimetral artificial en el techo interior. El doble artificio para la 

teatralidad de la penumbra de su espacio interior. 

 

     
 

 
 
 
 

6.  
Lo sincrético en 

LA ESCALA. 

 
ORDEN ANTROPOMÓRFICO 

Elementos que proporcionen la escala de lo 
humano al exterior y al interior, mediante 
proporciones en lo arquitectónico o en 
elementos accesorios como ventanas, 

puertas, mobiliario, etc, que en lo formal 
partan de la medida del hombre. 

 

 
 
 
 

Simple  
&  

Monumental 

 
LA ESCALA 

Descripción: no existen elementos exteriores que conformen la escala del edificio en 
relación a la escala de lo humano. Tan solo la altura del nartex nos da una escala que 

pareciese ficticia una vez en el interior. 
 

La pieza tambor es escultórica y simple el exterior, por su forma y materialidad, tan 
sólo adornada por el campanario inicialmente colocado en su cubierta para luego este 

desaparecer dando a la la capilla un carácter y uso aconfesional. 
Al interior la monumentalidad de un espacio religioso donde la escala de lo material se 

pierde en un juego de luces. 
 

  

       
 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 

7. 
Lo sincrético en 

EL ACCESO. 

 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 2 
 

Puertas, vestíbulos, pasillos que sean 
espacios de acceso al espacio principal, con 

continuidad visual desde ellos al altar. 
 

 
 
 
 

Umbral  
&  

Nartex 

 
 

EL PASAJE – EL NARTEX 
 

Descripción: El acceso a la capilla es nartex. El porche de entrada señala el centro de la 
pieza cilíndrica y el centro de la escena teatral interior. 

 

 

   
 

 
 
 

8.  
Lo sincrético en 
LA BÓVEDA. 

 

 
ORDEN CELESTIAL 2 

Techos abovedados u otros cerramientos y 
artificios arquitectónicos que ayudan a 

representar el movimiento del sol y la luna. 
Representación arquitectónica del cosmos. 

 
 

 

 

Espacio abovedado 
&  

Bóveda invertida 
descentrada. 

 

 
 

LA BÓVEDA INVERTIDA 
 

Descripción: Como otro recurso acústico, se simula una bóveda invertida descentrada 
hacia el óculo central. El espacio se comprime hacia el altar para dirigir nuestras 

miradas sobre el centro teatral del espacio en la luz atrapada en el óculo. 

 

 
 

 
 
 

9.  
Lo sincrético en 

LO ASAMBLEARIO. 

 
ORDEN CEREMONIAL 

Orden o disposición de elementos y 
mobiliario que permiten la ceremonia, la 
liturgia u otras celebraciones temporales 
paganas o religiosas para la oración o la 

meditación, y que ayudan a la consagración 
del espacio interior. 

 

 
 
 

Semicircular  
&  

Basilical longitudinal 

 

LO ASAMBLEARIO 

 
Descripción: La disposición de las sillas se colocan adaptadas a lo circular de la planta 

de forma concéntricas al altar, enfrentando el acceso al tambor cilíndrico desde el 
nartex, consiguiendo una disposición asamblearia circular central. 

 

   
 

 
 
 

10.  
Lo sincrético en 
LA ESPADAÑA. 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

 
Elementos que señalan el edificio como 

punto destacado en el solar. Señalan al cielo 
y representan en su abstracción el posible 

carácter religioso del conjunto. 

 
 
 

Modernidad  
&  

Tradición 

 
SIMBOLOGÍA EXTERIOR. ASCENSIÓN 2 

 
Descripción: El diseño del campanario inicial señala el centro de la pieza y anuncia la 
religión a la que se dirige el espacio proyectado. El campanario inicialmente colocado 

en su cubierta desaparece dando a la capilla un carácter y uso aconfesional. 

 

   
 

 
 

11.  
Lo sincrético en 

EL ÓCULO. 

 
ORDEN TEATRAL 

Aperturas o marcas que indican el 
movimiento del sol y la luna como el reloj de 
la capilla y que ayuda a manifestarse por los 

techos abovedados. 

 
 
 
 

Artificio  
& 

 Luz 

 
LO ÉPICO SOBRE EL ALTAR 

Descripción: La disposición del óculo centrado en la cubierta y sobre el altar, señalan el 
orden de lo celestial en el interior de la capilla. Quedando el óculo por su teatralidad 

sobre el altar como principal en el orden impuesto. Permite manifestar los movimientos 
del sol y de la luna, marcando un tempo por la intensidad de luz en el escenario servido 

al interior. La bóveda invertida participa de este patronaje. 
 

 

 
 

 
 
 
 

12.  
Lo sincrético en 
LO ESPACIAL. 

 
ORDEN ESPACIAL 

El conjunto es simétrico respecto de un eje 
principal marcado por el recorrido y pasillo 

hasta el altar como centro y foco principal de 
la disposición de elementos en el espacio 

interior. Otros elementos como la espadaña 
en la cubierta marcan este eje en la 

continuidad de lo visual desde lo horizontal 
como trayecto y acceso a lo vertical como 

señal e índice de lo espiritual. 
 

 
 
 
 

Simetría exterior 
 &  

Simetría interior. 

 
 
 

LAS SIMETRÍAS 
 

Descripción: El cilindro es simétrico respecto del eje marcado por el porche de acceso 
– nartex – entre la pieza de laboratorios y la capilla. 

 

    
 

 
 

13.  
Lo sincrético en 

LA TAPIA. 

 
ORDEN URBANÍSTICO 

El conjunto se alinea a lindero como 
mecanismo exacto de colocación y anclaje 

dando la espalda a otros edificios propios de 
otros crecimientos y otras épocas de las que 

diferenciarse. 
 

 
 

Límite  
&  

Borde 

 
 

LA ALINEACIÓN 
 

No se observa. 

 
 
 



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

   Cuadro: C5.2.3.–C3.                                                                                                                      Caso:  Stephens College (”Firestone Baars Chapel”, Stephens College, Columbia, Missouri, 1953-57.)     
 

 

SINCRETISMO 
(Las partes en relación con 

el todo) (el todo en la 
relación con las partes.) 

 
IMA  

(EL TODO) 

 
SUMMIS  

(LAS PARTES) 

 
MECANISMO PROYECTIVO 

(MODUS OPERANDI) 

 
MUESTRA 

(FOTOS) 

 
 
 

1. 
Lo sincrético en 

LA PLANTA. 

 
 

ORDEN GEOMÉTRICO 
 

Punto o foco, que desplaza al centro 
geométrico de la planta y que esté asociado a 

la intensidad del significado en el espacio 
representado. 

 

 
 
 

Planta cuadrada  
& 

Planta centrada  
 

 
 

LA PLANTA CENTRADA: “El centro centrado”  
 

Descripción: La planta cuadrada, con el centro centrado por la colocación del altar y el 
óculo. Se centra el centro geométrico del volumen contenedor en el punto y foco con 

principal significado, como lugar principal de la representación de lo sacro. 
 

 
 
 

2.  
Lo sincrético en 

LA PIEL. LA 
MATERIALIDAD. 

 
 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 1 
 

Piel y envoltura del volumen exterior en relación 
a la envoltura interior contenedora de la 

experiencia. 

 
 
 
 

Piel interior 
&  

Piel Exterior 
 

 

 

LA PIEL – LA MATERIALIDAD 

 

Descripción: El cubo contenedor de la experiencia principal, se conforma con una doble piel 
del mismo material al interior y al exterior. 

 

 
 

 
 
 

3.  
Lo sincrético en 

EL ALTAR. 
 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

 
Elementos decorativos escultóricos o no, que 
permiten el ascenso visual-espiritual o incluso 
físico, señalado mediante formas verticales, 

columnas, esculturas o haces de luz que 
provengan del techo o del suelo. 

 
 

 
Simplicidad  

&  
Complejidad 

 
 

Base simple de 
bloque de mármol y 
Escultura compleja 

sobre éste. 

 

SIMBOLOGÍA EXTERIOR – ASCENSIÓN 1 

 

Descripción: Inicialmente la capilla se diseñó y construyó con un bloque de caliza de 1814 
kg, presidiendo el altar, el cual sería retirado con posterioridad y hasta la actualidad. Sobre 
el altar, el óculo, que genera la atracción de lo visual hacia lo vertical. Luz como símbolo de 

la ascensión, de la comunión de lo terrenal con lo superior, lo sagrado. 

 

 

Ayer  Hoy 
 

 
 
 

4.  
Lo sincrético en 
LO NATURAL. 

 
ORDEN NATURAL 

 

Árbol y agua, son elementos manipulados en su 
colocación para aislamiento y acceso al lugar, 

creando caminos arbolados y cerrando el 
conjunto por la tapia adosada al límite del solar. 

 

 
 
 

El estanque, el árbol 
y la tapia  

& 
 El camino 

 
 
 

NATURALEZA ORDENADA 
No se observa. 

 
   
 

 
 

5. 
 Lo sincrético en 

LA ILUMINACIÓN. 

 
 

ORDEN CELESTIAL 1 
 

Luz natural que permite marcar el paso del 
tiempo y de las estaciones en el interior. 

 
 
 

 
 
 

Ventana 
 &  

Óculo 

 
LA LUZ NATURAL 

 
Descripción: Se utilizan dos tipos de iluminación, la cenital (vertical) y la perimetral 

(horizontal) artificial. El arquitecto diseña la capilla con una única entrada de luz, el “óculo 
cenital”, como artificio para la teatralidad en la penumbra del espacio interior, consiguiendo 
graduaciones de luz cada vez más tenue hacia el perímetro más exterior. El muro interior de 
ladrillo que conforma el pasillo perimetral, tiene un aparejo que deja huecos que permiten 
filtrar la luz natural a este pasillo de acceso perimetral, entre las “dos pieles” del edificio. 

 

 

       
 

 
 
 

6.  
Lo sincrético en 

LA ESCALA. 

 
ORDEN ANTROPOMÓRFICO 

 
Elementos que proporcionen la escala de lo 
humano al exterior y al interior, mediante 
proporciones en lo arquitectónico o en 

elementos accesorios como ventanas, puertas, 
mobiliario, etc, que en lo formal partan de la 

medida del hombre. 
 

 
 
 

Simple  
&  

Monumental 

 
LA ESCALA 

 
Descripción: No existen elementos exteriores que conformen la escala del edificio en 

relación a la escala de lo humano. Tan sólo la puerta de entrada al nartex nos da una escala 
que pareciese ficticia por excepción respecto del conjunto. 

 
La elevación de la capilla respecto del entorno, permite que la inclinación de los cuatro 

graderíos no necesite de excavación ni sobre coste de obra, dando como resultado estético 
una escala más monumental hacia el exterior, y más humana al interior. 

  

     
   



 
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 

7. 
Lo sincrético en 

EL ACCESO. 

 
 

ORDEN CONSTRUCTIVO 2 
 

Puertas, vestíbulos, pasillos que sean 
espacios de acceso al espacio principal, con 

continuidad visual desde ellos al altar. 
 

 
 
 
 

Umbral  
&  

Nartex 

 
EL PASAJE – EL NARTEX 

Descripción: La capilla se aposenta sobre una base elevada respecto del entorno 
inmediato, como umbral abierto, ajardinado perimetralmente, que sirve de espacio 

previo al interior. La capilla tiene cuatro entradas, todas similares en cada uno de las 
caras del cubo contenedor. Las piezas nartex, (vestíbulo de entrada), tienes 

escultóricamente diseñadas sus caras. Desde cada uno de los accesos  nartex, se 
accede al pasillo perimetral , espacio intermedio en penumbra en torno y dentro de la 
doble piel, para acceder desde los vértices, (de la planta cuadrada), a las escaleras de 

acceso a los graderíos con asientos 8bancos corridos), y  todo en torno al altar. 
 

 

   
 

 
 
 

8.  
Lo sincrético en 
LA BÓVEDA. 

 

 
ORDEN CELESTIAL 2 

 

Techos abovedados u otros cerramientos y 
artificios arquitectónicos que ayudan a 

representar el movimiento del sol y la luna. 
Representación arquitectónica del cosmos. 

 
 

 

 

Espacio abovedado 
&  

Bóveda invertida 
descentrada. 

 

 
 

LA BÓVEDA INVERTIDA 
Descripción: El techo tiene forma piramidal invertida, acercando la luz del lucernario al 
altar. Los bancos corridos se asientan en un graderío de pendiente paralela al techo 

descendente. 

  

   
 

 
 
 

9.  
Lo sincrético en 

LO ASAMBLEARIO. 

 
ORDEN CEREMONIAL 

Orden o disposición de elementos y 
mobiliario que permiten la ceremonia, la 
liturgia u otras celebraciones temporales 
paganas o religiosas para la oración o la 

meditación, y que ayudan a la consagración 
del espacio interior. 

 

 
 
 

Concéntrico 
&  

Basilical longitudinal 

 

LO ASAMBLEARIO 
Descripción: La disposición de las sillas se colocan adaptadas a lo cuadrangular de la 
planta y la inclinación de los planos escalonados de los cuatro graderíos hacia el altar. 

La disposición del mobiliario queda en torno al centro de la escena. 

 

 
 

10.  
Lo sincrético en 
LA ESPADAÑA. 

 
ORDEN SIMBÓLICO 

 
Elementos que señalan el edificio como 

punto destacado en el solar. Señalan al cielo 
y representan en su abstracción el posible 

carácter religioso del conjunto. 

 
 

Modernidad  
&  

Tradición 

 
SIMBOLOGÍA EXTERIOR. ASCENSIÓN 2 

Descripción: El diseño del campanario señala el campanario típico finlandés de algunas 
iglesias de Oiva Kallio en Aurejärvi y otros menos conocidos como el de la iglesia de 
Surströmming, en la isla de Ulvön; bases del desarrollo del campanario tipo “aguja” 

que sostiene la verticalidad escultórica del volumen al exterior. 

 

   
 

 
 

11.  
Lo sincrético en 

EL ÓCULO. 

 
ORDEN TEATRAL 

 
Aperturas o marcas que indican el 

movimiento del sol y la luna como el reloj de 
la capilla y que ayuda a manifestarse por los 

techos abovedados. 

 
 
 

Artificio  
& 

 Luz 

 
LO ÉPICO SOBRE EL ALTAR 

Descripción: La disposición del óculo centrado en la cubierta y sobre el altar, señala el 
orden de lo celestial en la capilla. Quedando el óculo por su teatralidad sobre el altar, 

como principal protagonista en el orden impuesto. 
Permiten manifestar los movimientos del sol y de la luna, marcando un tempo por la 
intensidad de luz, en el escenario servido al interior. A modo de bóveda invertida, el 

techo con forma piramidal invertida, participa de este patronaje. 
 

 

      
 

 
 
 

12.  
Lo sincrético en 
LO ESPACIAL. 

 
ORDEN ESPACIAL 

 
El conjunto es simétrico respecto de un eje 
principal marcado por el recorrido y pasillo 

hasta el altar como centro y foco principal de 
la disposición de elementos en el espacio 

interior. Otros elementos como la espadaña 
en la cubierta marcan este eje en la 

continuidad de lo visual desde lo horizontal 
como trayecto y acceso a lo vertical como 

señal e índice de lo espiritual. 
 

 
 
 
 
 

Simetría exterior 
 &  

Simetría interior. 

 
 
 

LAS SIMETRÍAS 
 

Descripción: El diseño de las cuatro caras que componen los cuatro alzados de la 
capilla es simétrico respecto al eje central marcado por la verticalidad de “pináculo de 

la cubierta” y respecto de los ejes de simetría marcados en planta y escena por el altar. 

 
 
 
 

   

 
13.  

Lo sincrético en 
LA TAPIA. 

 
ORDEN URBANÍSTICO 

El conjunto se alinea a lindero como 
mecanismo exacto de colocación y anclaje 

dando la espalda a otros edificios propios de 
otros crecimientos y otras épocas de las que 

diferenciarse. 
 

 
 

Límite  
&  

Borde 

 
 

LA ALINEACIÓN 
No se observa. 
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I.  El proyecto. 1 
Los tiempos de creación. 

 

 

 

El primer capítulo central 2, tras los antecedentes, ha sido muestra de 

un  análisis inicial del lugar, del encargo y del programa, para pasar a 

estudiar con detalle las distintas propuestas de cada fase del proyecto: 

qué se proyectó, cómo evolucionó, en qué fases transcurrió el proyecto 

y en qué parte se produjo un cambio de estilo hacia una fase definitiva 

de reencuentro con un estilo “saariniano” 3. 

 

Este capítulo centrado en el estudio del proyecto 4 y de la obra 5, se 

consideró básico para encontrar las claves necesarias del resto de 

cuestiones de la tesis.  

 

Desde sus páginas se ha abordado no solo el estudio del desarrollo del 

proyecto sino también el desarrollo de la obra de la capilla como base 

documental necesaria y previa a un análisis más profundo y posterior de 

lo sincrético en ella. En el proceso del diseño se detecta una disyuntiva 

inicial entre lo cuadrado y lo circular 6, que finalmente se armoniza y 

suman ambos en la unión sincrética entre el prisma (el nartex) y el 

cilindro (la capilla). Dotando además a cada parte detectada en esta 

tesis, como “principal” entre sus propias cualidades sincréticas; cada 

una en si misma.  

 

El nartex 7, elemento arquitectónico de tradición clásica de entrada a los 

templos, en la capilla es modernizado como umbral y construido según 

lo moderno y actual del acero y el vidrio, en un despiece de “muro 

cortina”, utilizados por el arquitecto en otras obras referidas a un uso 

más terciario y de oficinas.   

 

El tambor cilíndrico ciego e introvertido 8, se construye en un ladrillo  

artesanal que abstrae en su forma la tipología clásica de algunos 

templos romanos de planta circular como el de Vesta o el propio 

Panteón romano, a la vez que simula aspectos reconocibles de lo 

religioso, por elementos como el ábside,  marcado al exterior en los tres 

arcos principales sobre el agua; sobre los que además se coloca la 

escultura campanario en la cubierta.  

 

El modelo final a desarrollar para la construcción de la capilla constituye 

un revisionismo de lo tradicional a través de la abstracción y unión 

sincrética con lo tecnológico.  

1. Conclusiones en torno al 
capítulo C2. Proyecto y obra. 
 
2. Vid. Infra. C2. 
 
3.  Referido a un estilo enmarcado 
en la tipología de capilla o iglesia 
centrada o descentrada respecto 
del centro geométrico de planta y 
que evoluciona de Eliel a Eero 
Saarinen, desde la planta 
hexagonal del proyecto de  la 
Iglesia ”Christian Science Church”,
presentada a concurso para 
Minneapolis, en 1925, pasando 
por la propuesta deshechada de 
Eliel en lo ondulado de la planta 
para la capilla de la escuela 
universitaria “Stephen 
College”,Columbia, Missouri, 
1949, pasando después por lo 
ondulado para la capilla de 
Brandeis en sus tres propuestas de
Eero y Nowicki o Eero en solitario. 
 
Tras las primeras formas para las 
plantas Eero diseñaría sus capilla 
en solitario, yendo de plantas 
cuadradas o circulares para 
terminar con la planta hexagonal 
de su última iglesia “The North 
Christian Church”.  
 
Las tres capillas en las que Eero 
juega con el círculo o el cuadrado 
para su tipologías de planta, son:  
 
-“Firestone Baars Chapel”,  
Stephens College, Columbia. 
1953-57. 
-“Oreon E. Scott Memorial 
Chapel”,  Drake University, Des 
Moines.1952-55. 
-”Kresge Chapel”, la capilla del 
MIT en Cambridge, 
Massachusetts.1950-55.  
 
 
 
 
 
 
4. Vid. Infra. C2.2 al C2.2.3. 
5. Vid. Infra. C2.3 al C2.3.3. 
6. Vid. Infra. C2.2. pág. 124 
7. Vid. Infra. C3.1.2. 
8. Vid. Infra. C3.1.1. 
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Entre los modelos cilíndricos abovedados iniciales y los modelos 

prismáticos que les prosiguieron, salió airoso el cilindro de doble piel de 

planta descentrada y ondulada al interior, símbolo de la recuperación y 

del revisionismo del “tipo descentrado” luterano americano; por la 

colocación desplazada del altar y del óculo, respecto del centro 

geométrico de la planta del volumen contenedor. Acción que además 

constituye una respuesta a un lenguaje “moderno” universal, por haber 

sabido coser las herencias e influencias europeas con una tradición 

americana procedente de las primeras construcciones luteranas de 
influencia “panteónica”, construidas bajo el denominado “Plan Akron” 9. 

  

Quizás por esto, la primera planta de la capilla la encontramos a la 

sombra del Panteón, en el boceto de su planta realizado por su 
arquitecto años antes en su viaje a Roma 10, convirtiéndose la capilla en 

modelo e icono de la trayectoria profesional su autor11y claro exponente 

de un legado del pasado, en su nueva búsqueda de lo sublime como 

espacio a medias de lo confesional y aconfesional y de lo inefable como 

representación necesaria para ello. 

 

La experiencia de lo personal para la proyección de la capilla, fue clave y 

meció la mano de su arquitecto entre la memoria de lo vivido y la 

memoria de lo heredado; desde la influencia y formación paterna a la 

búsqueda interna y personal de un estilo propio que marcase su 

nacimiento como arquitecto en solitario. Por todo esto, la comunión 

para la armonía de los distintos en las diferentes fases del proyecto, 

transcurren entre la acción y el recuerdo, entre la memoria y el futuro. 

Tiempos que no son sino pensamientos proyectados para representación 

y recreación de un plasticidad capaz de lo trascendente y que como 

novedad aparece promovida en la universidad norteamericana desde un 
ambiente hostil para lo religioso y humanístico12. Cuestiones 

consideradas en aquel entonces complemento necesario para la 

formación de los nuevos científicos y la importancia de la recuperación 

de ciertos valores y conciencias, más allá de los meros avances 
tecnológicos13 que apoyarían, entre otras, la carrera armamentística 

americana y la manipulación de la materia y la energía. 

 

Los tiempos marcados en cada paso evolutivo como pulso del proyecto, 

aparecen representados en tres estadios diferentes e inherentes al 

quehacer creativo del arquitecto en solitario, por otra parte inmanentes 

a toda concepción poética de lo “sublime”: 

 

Estadio 1). El estadio de la representación. En relación al poder que se 

pretende otorgar y transmitir a lo creado para su significación y 

trascendencia capaz de ser identificada tanto por el científico como 

por el religioso. 

 

9. Vid. Infra. C1.2. pág. 43. 
Con el plan Akron, la 
asamblea quedaba en forma 
de auditorio inclinado hacia el 
altar y el escenario principal.  
 
10. Vid. Infra. C1.4. pág. 71, 
(anotación al margen). 
 
Eero Saarinen viaja a Roma 
en Octubre de 1934 y Agosto
de 1935. Las páginas del 
cuaderno de viaje  con 
dibujos que forman parte de 
la carta a Florence Schust, 
datada entorno a ese mismo 
año. (Fuente: Pelkonen, Eeva-
Llisa; et al, Eero Saarinen: 
shaping the future, New 
Haven : Yale University 
Press, 2006. págs.326-327.) 
 
11. Vid. Infra. C1.3,  
 
12. Vid. Infra. C4.1.3. 
pág. 351. 
 
13. Vid. Infra. C1.5.2.  
pág. 82. 
 
La nueva propuesta 
educativa, se anuncia en 
Diciembre de 1949, por la 
“Committee on Educational 
Survey" 34 y de ella surge la 
creación de la “School of 
Humanities and Social 
Studies”. 
 
También conocida como 
"Lewis Committee". 
nombrada en enero 1947, 
proporciona, de hecho, el 
fortalecimiento de las 
humanidades y lo social en 
los planes de estudio de los 
estudiantes de ingeniería, 
ciencia y arquitectura, así 
como la creación de una 
Escuela de Humanidades y 
Estudios Sociales: “School of 
Humanities and Social 
Studies”, según el informe de 
la comisión, “Committee on 
Educational Survey to the 
Faculty of the MIT”, 
Cambridge, Mass., Diciembre 
1949.   
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Estadio 2). El estadio de la genética. Como legado y sombra de un 

tiempo anterior reciente, para la unión sincrética de las distintas 

influencias del pasado con antecedentes cercanos como la capilla no 

construida para Brandeis, diseñada inicialmente en sus dos primeras 

versiones con M. Nowicki. 

 

Estadio 3). El estadio de la técnica. En referencia a los “mecanismos 

proyectuales” que unifican los distintos elementos contrarios en su 

naturaleza, como herramienta del arquitecto, sin perder el objetivo de 

lo poético para lo creado; aún más al interior de la capilla. 

 

Por lo tanto se deduce que el acto creativo en la capilla, se ha movido 

entre dos mundos enfrentados, el mundo de la fe y el mundo de la 

ciencia. En ella, como construcción, se procura la armonía  de ambos 

para la búsqueda de lo concreto; de lo único: de lo sincrético. El 

arquitecto de la capilla, dispone las herramientas precisas y perfectas 

para conformar el ambiente propicio que nos permita abandonar lo 

pesado - lo matérico - para adentrarnos en el mundo de lo ligero; del 

aire, de la luz, de lo reflejo – lo espiritual. Huir de la concreción de la 

sombra y de la luz para entrar en la indefinición de la penumbra. Dejar el 

mundo finito para entrar en el mundo de lo infinito. Abandonar 

momentáneamente la conciencia del mundo terrenal para entrar en lo 

“extraterrenal”. 

 

En torno a los “mecanismos proyectuales” para la construcción de un 

espacio sacro para el creyente o el ateo, podemos establecer las 

siguientes reflexiones sobre la procedencia de las partes implicadas en 

el proceso proyectivo del mismo, reconocibles desde nuestra naturaleza 

más íntima de hombres: 

 

1. El espacio arquitectónico al interior nace creado para la vivencia y 

reconocimiento de lo místico y de lo secular. El proyecto surge del 

esfuerzo por crear un atmósfera que active ambas partes y conseguir 

desde la experiencia del espacio interior, una representación sincrética 

de ambos.  

 

2. Un espacio para lo místico y lo científico a la vez, nace del 

convencimiento de la existencia de una parte estática - el cuerpo - y 

otra dinámica - el alma - ,ambos componentes existenciales del 

hombre. De ahí el esfuerzo espacial en la capilla del M.I.T., para poner 

la parte dinámica del hombre en movimiento. La activación del 

espacio no es sino la activación de la parte más dinámica del hombre: 

su alma y su afán de conocimiento. 



 
                            

 
 
 
 
 

503

II.   Genética. 14 

 
A). La influencia primera. 
B). Tipo final, forma y carácter. El quid de la cuestión. 
 
 
 

Desde el estudio de la “genética” del modelo, concluimos que la capilla 

corresponde a un punto de inflexión notorio para la recuperación del tipo 

centrado, en un lenguaje acotado en la modernidad, para el diseño de 

nuevos espacios de culto en nuevos o renovados campus universitarios 

norteamericanos. Allí donde ese “revisionismo” de lo vernáculo en la 

abstracción de elementos arquitectónicos reconocibles por el religioso y 

el científico, son búsqueda y sentido para una relación sincrética entre 

fe y razón; dualidad eterna de dos eternos opuestos en la capilla. 

 

La genética, como estudio en esta tesis, ha sido muestra de cómo lo 

sincrético es un punto de encuentro y conexión entre las distintas 

influencias europeas mostradas en este trabajo, como son la alemana, la 

francesa y sobre todo la escandinava junto a la tradición americano 

luterana.  

 

La unión de las principales componendas de la capilla, llamadas en este 

trabajo “partes sincréticas” (cada una en si mismas), son producto de 

las “miradas cruzadas” entre Europa y América, por los viajes y 

formación mixta de su arquitecto, que además la disponen como 

ejemplo moderno al que poder conceder la categoría de universal. 

 

Con el estudio de los llamados casos genéticos, dentro y fuera del autor 

de la capilla, se han probado las diferentes influencias sobre el proyecto. 

Cómo identificar, reconocer y clasificar esta cuestión, ha sido un 

objetivo intermedio a la resolución de la hipótesis principal señalada en 

el subtítulo para procurar saber qué se nos propone y porqué se nos 

propone.  

 

Por esta razón, la genética de lo construido ha sido llevada a estudio 

analizando los elementos más destacables, a la vez que se han probado 

las particularidades en cada uno de ellos, que permiten el rastreo de 

influencias y herencias con las que poder concluir en una clasificación 

genética. Para ello, en cada una de estas partes analizadas, se ha 

estudiado y justificado la genética correspondiente de cada una de ellas: 

 
1. “La envolvente de lo sacro” 15, cuyo patrón genético es 
escandinavo, alemán e italiano.  
 
2. “El pasaje “miesiano” al interior” 16, cuyo patrón genético es 
americano y escandinavo.   
 

14. Vid. Infra. C3. 
Conclusiones entorno al 
capítulo C3. Herencia. 
 
 
15.  Vid. Infra. C3.1.1. 
16.  Vid. Infra. C3.1.2. 
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3. “El  óculo en el techo” 17, cuyo patrón genético es sueco y “clásico 
- romano”.  
 

4. “La ventana sobre el agua” 18, cuyo patrón genético es la vivencia 
de lo personal del arquitecto en su viaje a Italia y Grecia. (Vid. Infra. 

C3.1.4.) 
 
5. “La escultura sobre el altar” 19, cuyo patrón genético es alemán, 
americano y suizo.  
 
6. “La escultura en la cubierta” 20, cuyo patrón genético es 
escandinavo. 
 

7. “La representación del paisaje nórdico” 21, cuyo patrón genético 
también es escandinavo. 
 
8. “Lo ajeno a la capilla, las sillas, el púlpito, el ambón y el órgano”22, 
cuyo patrón genético es coincidentes con los dos últimos.  

 

Después del análisis de cada una de las partes destacadas y los 

patrones genéticos resultantes en cada una de ellas, cuatro casos 

resultan de la convergencia entre ellos, como bases del patrón matriz 

final de la propia capilla, discernido como resultado: 

 

Patrón genético 1.  “Funerario-nórdico-europeo”. 

Patrón genético 2.  “Alemán preconciliar”. 

Patrón genético 3. “Saariniano heredado”. 

Patrón genético 4.  “Luterano-mericano” y “miesiano” 

 

Desde este enfoque, se ha podido concluir que el sincretismo como 

mecanismo del arquitecto para la capilla, no sólo corresponde a la unión 

de la ciencia y la fe en cuanto a la validez y capacidad para un uso 

confesional y aconfesional se refiere. Ni tampoco únicamente a la 

identificación desde ambas posiciones para lo poético, místico o 

trascendental de su espacio al interior, sino que también lo es como 

resultado de la unión de patrones, influencias y detalles de cuestiones 

que escultórica y arquitectónicamente la componen por ser genética 

descifrada en este capítulo. 23 

 

Los ejemplos influyentes han resultado ser  “patrones genéticos” y han 

conformado en lo convergente entre ellos, el patrón matriz buscado 

como base de conocimiento previo de la capilla para estudio en el 

siguiente capítulo de lo sincrético; 24 aquello que hace de la capilla un 

edificio de lo sacro y lo científico.  

 

 

17. Vid. Infra. C3.1.3. 
18. Vid. Infra. C3.1.4. 
19.  Vid. Infra. C3.1.5. 
20. Vid. Infra. C3.1.6. 
21. Vid. Infra. C3.1.7. 
22. Vid. Infra. C3.1.8. 
23.  Vid. Infra. C3.  
pág. 289. 
 
24. Vid. Infra. C4. 
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Desde el estudio genético, además, se ha encontrado respuesta a dos 

cuestiones que al final de proceso han resultado esenciales: 

 

A) La influencia primera:  

Cuál es la influencia más real y primera más allá de su antecesora la 

capilla diseñada para Brandeis University en sus tres versiones. 

 

B). Tipo final, forma y carácter. El quid de la cuestión: 

Cuál es el tipo final, la forma y el carácter final que hacen de la 

capilla lo que resulta . ¿ Dónde está el quid de esta cuestión ? 

 

 

 

 

A). La influencia primera. 

 

El proyecto de la capilla universitaria para la administración Stephens 

College, en Columbia -según el testimonio de los dibujos de Eliel 

Saarinen- es la más notable referencia y origen para esta cuestión, 

deducida entre otras, de la entrevista a Eero Saarinen por Aline 

Buchheim en Enero de 1953 para el New York Times. 

 

En el cuaderno de la periodista para esta entrevista, el arquitecto 

recogería el lápiz de ellas para dibujar lo que estuvieron siendo sus 

explicaciones. Eero señala en una de las hojas, a la planta de la capilla 

de Eliel para Stephens College como pasa previo a la primera versión de 

la capilla para el nuevo campus de la universidad de Brandeis. Aquel 

modelo de planta con forma de “ameba” sobre el lago en los terrenos de 

la administración universitaria, fue ideada por el mismo Eero Saarinen y 

su más cercano colaborador, Matthew Nowicki, en el verano de 1949.  

 

El trazo ondulado para los muros de la capilla de Brandeis, (en sus tres 

versiones), es recuperado a la postre para la piel al interior del 

contenedor cilíndrico de la capilla del MIT. Así, la ya mencionada 

influencia de los bocetos de Nowicki del primer modelo de capilla para 

Brandeis, acaba siendo una fase intermedia entre la propia capilla del 

MIT y la capilla de Eliel para Stephens College. 

 

La propuesta de Mies para la capilla del ITT en Chicago sólo sería 

influencia para la tercera y cuarta versión del proyecto de la capilla del 

MIT. Y tras el abandono de esta influencia en el autor, se produce el 

cambio de estilo definitivo, (hasta entonces entre lo prismático 

“miesiano” y lo cilíndrico aboveda “saariniano”). Cuestiones, ambas 

dos, que resultarían base común para el resto de modelos y propuestas 

por las que pasaría el proyecto; continuista de su nombrada ya 

precursora capilla de Brandeis.  
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La capilla además, tipológicamente hablando, resulta modelo continuista 

de la tradición americano - luterana, de ejemplos construidos bajo el 

llamado “Plan Akron” a la sombra de un estilo neoclásico y 

“Panteónico”. Muestra de esta influencia en la arquitectura religiosa de 

Eliel Saarinen, es el proyecto presentado a concurso en 1925 para el de 

diseño de la iglesia, ”Christian Science Church” en Minneapolis. 

Propuesta que tras el estudio de esta tesis como predecesora de la 

propuesta deshechada de Eliel para la primera capilla diseñada para   

Stephens College; su último proyecto dibujado nunca construido, cuyos 

planos aún permanecían encima de su mesa días después de su 

fallecimiento. 

 

Es así como podemos concluir que aunque la ondulación de los muros 

de la capilla de Brandeis parecen ser recuperados para la segunda piel al 

interior de la capilla del MIT, la influencia de los bocetos de Nowicki no 

lo son tanto para esta cuestión, en cuanto a que el verdadero origen y 

naturaleza del recurso empleado es derivado de una modificación de la 

geometría del perímetro de la planta diseñada por Eliel para su modelo 

de capilla para Stephens College. 

 

La mano del arquitecto, con el lápiz de Aline, nos señala sobre la libreta 

de la entrevista, el salto primero desde el esquema de ondulación de la 

planta para la capilla de la Stephen College a la suavización de estas 

curvas para una piel orgánica en Brandeis. Una piel que se adaptada y 

representa a la vez, el medio natural impuesto entre árboles y un 

pequeño lago que rodean y aislas el modelo. Las curvas del pequeño 

embalse servirían de inspiración para la concepción de la forma orgánica 

y además es muestra y señal de la sensibilidad nórdica del momento, 

que hace al arquitecto incorporar la naturaleza a la arquitectura religiosa, 

en la abstracción de sus formas.  

 

Si hubiese que establecer el orden correcto entre los ejemplos más 

influyentes, como genética de la capilla del MIT, primero señalaríamos a 

la capilla de Eliel para la escuela universitaria femenina Stephens College 

en Columbia y segunda y predecesora, los modelos para la capilla del 

nuevo campus universitario de Brandeis. Y es así además, como la 

capilla del MIT en realidad, acaba resultando ser en parte, homenaje 

póstumo del hijo al padre y maestro, Eliel Saarinen. Quien siempre tuvo 

pendiente la apuesta de construir un templo “Panteónico” de estilo 

heredado e influido por lo nórdico europeo de las capillas funerarias de 

sus colegas escandinavos como Asplund, Lewerentz, kallio o 

Bryggmann, partiendo de un primer intento con el modelo diseñado para 

Minneapolis, (presentado fallidamente a concurso), enmarcado en la 

tipología americo-luterana de las llamadas en Norteamérica “Science 

Churches”. 
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B). Tipo final, forma y carácter. El quid de la cuestión. 

 

 

En la genética de la capilla del MIT, en su ADN, se ha podido rastrear un 

“modus proyectual arquitectónico” para una nueva “sacralidad  actual”  

en la construcción de espacios de meditación desde una visión de lo 

necesario para lo interconfesional y lo aconfesional, adaptado a la nueva 

sociedad actual, de vago corte de pensamiento ligero. En el capítulo 

dedicado al estudio de la genética de la capilla, se han investigado las 

influencias escandinavas en aras de acotar la orientación del tipo y 

carácter y poder medir así medir el peso y valor de la genealogía 

europea respecto de la americano – luterana; procedente esta de las 

primeras iglesias de los “hugonotes”. 25 

 

La capilla tiene una fuerte influencia de “La Capilla del Bosque” de G. 

Asplund y queda enmarcada en esta línea de trabajo iniciada antes en 

las capillas funerarias de G. Asplund, S. Lewerentz, E. Bryggman y O. 

Kallio; todas a la sombra del Panteón. Es parte evolutiva de este modelo 

moderno funerario de capilla de estilo “nórdico” de principios del s.XX, 

con raíces entre la arquitectura “vernacular” sueca, danesa y finlandesa 

y la arquitectura de templos o panteones clásicos de la antigüedad,  

como el de Roma, que también fueron representación arquitectónica y 

moderna del cosmos. 

 

Al final del camino, el arquitecto acierta con la capilla y consigue dar 

con el quid de la cuestión en el campus universitario, resultando válida 

como edificio para el científico y el religioso, precisamente por adoptar 

esta tipología funeraria “Panteónica”,  capaz de conmover al interior, 

provocando en ambos, la conciencia del sentido de la vida hacia la 

muerte: 

 

“El ser humano tiene sus temores, sus esperanzas y un sentido 

de la transitoriedad de la vida. De alguna manera, la 

arquitectura tiene que reflejar todo eso.” Eero Saarinen. 26 

 

El científico descubre y redescubre cuestiones empíricas, pero siempre 

parece faltarle la conciencia de la muerte como moneda de valor para la 

vida. La solución arquitectónica para procurar aproximarse a los dos 

opuestos, no sólo ha consistido en conformar un espacio para lo místico  

desde formas que pueden ser identificables por el científico 27, sino 

también por adoptar una tipología arquitectónica funeraria, heredada de 

un esquema de templo clásico centrado, abovedado y aconfesional 

como lo es el Panteón romano.  

 
 

25. Luteranos franceses 
expulsados por Luis XVI de 
Francia.  
 
26. Eero Saarinen. En: 
Serraino, Pierluigi, Eero 
Saarinen, 1910-1961: a 
structural expressionist, 
Colonia, Taschen, 2006,  
pág 11. 
 
 
27. Lo simbólico de la luz en 
la  escultura que la dibuja 
corpuscular sobre lo cúbico 
del altar o como lo es la 
representación de la ondulado 
en los muros curvos 
acentuados hacia el altar, en 
la doble piel del cilindro al 
interior, como representación 
de la onda en su utilización 
matemática de grandes 
avances científicos 
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El tipo de la arquitectura de la capilla, recoge la teatralidad conseguida 

para el espacio de los “opuestos”,  mediante el sentir de lo funerario y 

de la muerte. Y sin embargo, a la vez, es capaz de sujetar cierta 

esperanza en la luz reconocida por ambos en el altar.  

 

El recurso de la luz en la escultura del altar y su espacio ondulado retro 

iluminado desde el suelo, consiguen no empequeñecer al hombre y su 

conocimiento frente a lo infinito de lo misterioso; de lo penumbroso 

frente a la luz frenada en cientos de hojas de bronce y su flotación 

aleatoria sobre el cubo de mármol, la mesa en el altar.  

 

Por comparación, una capilla para el MIT más cercana a lo moderno y 

contemporáneo de aquel momento, (como la capilla cúbica de Mies en  

el ITT de Chicago), no hubiese sido capaz de recoger ni armonizar 

ambos opuestos en esta universidad de Boston. Es decir, en una capilla 

más luminosa, más moderna, incluso quizás más minimalista y más 

optimista desde un punto de vista de lo vital,  como la de Mies, el 

científico no la hubiese entendido y el religioso la hubiese rechazado.  

 

La capilla encuentra en un figura reconociblemente geométrica y 

matemática al exterior, como lo es el cilindro, una fórmula espacial tan 

cavernaria y oscura al interior, como una antigua catacumba cristiana a 

la que se accede por medio de una pieza de enorme valor y símbolo 

tecnológico, como es el nartex “miesiano” y la coronación del conjunto 

por el campanario de aluminio en forma de aguja señalando al cielo. 

 

La presencia de lo trascendente en ella, cautiva el corazón del hombre 

que puede reconocer en su más íntima naturaleza, el misterio de lo 

divino y de lo científico en la luz de la escultura. El hombre carga con lo 

sagrado en el interior de su persona y es por esto que encuentra 

plenitud cuando se encara desde la levedad de LO MÍSTICO a lo pesado 

de LA RAZÓN; desde lo sincrético de ambas en la capilla y por la 

representación abstracta en su espacio interior.  

 

Lo tradicional, lo cavernario, lo “panteónico” junto a lo tecnológico, lo 

moderno y lo científico, convergen en la capilla de una forma sincrética, 

singular y válida en este campus por excelencia de lo tecnológico. Aquel 

lugar donde siempre falto el enfoque humanista para la formación 

completa de la persona y desde el que poder hacer conciencia del sentir 

de la trayectoria de la vida hacia lo desconocido: la muerte. 
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III.   Sincretismo. 28 
Respuesta a la hipótesis primera. 

 
¿ Por qué la capilla es el ejemplo prototipo de templo ÚNICO y capaz de 
sincretizar armónicamente la ciencia y la fe en el campus del MIT, 
universitario y tecnológico ? 
 
La búsqueda de la respuesta a esta cuestión, es el camino e 
investigación hacia una conclusión para la hipótesis principal del 
subtítulo de esta tesis.   
 
La razón de que la capilla pueda ser usada como interconfesional y a 
veces como aconfesional y que además su espacio sea capaz de 
trascender bajo cualquiera de estas circunstancia de uso, no es sino 
gracias a lo que resulta en ella, lo épico y trascendente reconocible por 
el religioso y el que no lo es. Para ello se distinguen dos claves 
principales detectadas (Clave 1 y 2), modus operandi para su 
arquitectura, como respuesta y entorno de lo épico en la capilla. 
 
La primera de las claves es referida a la capacidad sincrética de la 
capilla que la válida para el uso interconfesional & aconfesional en torno 
a tres condicionantes a priori básicos y necesarios, como condicionante 
primero: 
 
a). La función religioso y humanística para un entorno universitario. 
b). La “no utilización” de figuras o representaciones icónicas. 
c). La capacidad de uso interconfesional y aconfesional. 
 
La condición segunda de esta primera clave de lo sincrético, reside en la 
capacidad de lo que conforma lo principal de la capilla para hacerla 
identificable y reconocible desde lo religioso pero también desde lo 
científico. Para ello, tres patrones desde lo sincrético, resultan 
fundamentales como tácticas proyectuales específicas en el proceder 
del arquitecto: 
 
a).“El centro descentrado” El centro descentrado” : 
 
El centro descentrado” para un cilindro perfecto, “arrugado” y 
descentrado en su interior es un juego de Eero Saarinen, ya había 
experimentado en las primeras versiones de la capilla nunca construida 
para Brandeis, diseñada junto a M. Nowicki. Es el mecanismo por el que 
introduce en el centro geométrico al hombre para procurar el diálogo 
con lo divino. Cuestión que humaniza el templo, introduciendo en el 
centro geométrico al hombre para procurar el diálogo con lo Divino.  
Para el tratamiento de la materia, el cilindro de doble muro al interior 
ondulado irregularmente, el arquitecto descentra la planta respecto del 
círculo, base del cilindro que la contiene, introduciendo en su centro 
geométrico al hombre procurando la relación visual con lo divino en la 
luz materializada en la escultura del altar.  

28. Conclusiones entorno al 
capítulo C4. Sincretismo. 
Vid. Infra. C4. 
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La capilla recupera con la tipología de templo de planta central, que nos 

recuerda a tipologías clásicas romanas como la del templo de Vesta, 

desvirtuando y modernizándolo para comulgar con el hombre, aportando 

una capacidad asamblearia que deja la fuerza geométrica, (la de su 

centro geométrico en planta) para albergar lo humano, en un afán de 

repartir la jerarquía espacial entre la luz descentrada en el techo, vertida 

por la escultura al suelo de los hombres y una asamblea central, capaz 

de ocupar la parte más relevante en la disposición volumétrica del 

contenido. 

 

La planta circular de centro descentrado y volumen cilíndrico, con dos 

entradas de luz natural, (lateral perimetral inferior y  superior 

descentrada), constituyen junto al resto de materiales, la tipología más 

abstracta y moderna de todos los ejemplos interconfesionales del 

período acotado a los brillantes ´50 en Norteamérica. 

 

b).  La “música callada”: 

Que es lo poético y trascendental, por cómo se ha vertido la luz sobre el 

altar y se ha desafiado a la gravedad, mediante un doble recurso de la 

luz, uno cenital que baña la escultura del altar y otro lateral desde el 

perímetro inferior, pintando de reflejos y destellos los ladrillos 

ondulantes del interior. 

 

c).  La “Materia curvada”: 

Los muros al interior, como rastro de lo humano y artesano para la 

materia, (el ladrillo), es símbolo de la energía que sustenta el continente 

de lo construido y es símbolo escultórico de la onda; representativa de 

avances científicos como diagrama. La luz es materia en lo escultórico 

de los muros ondulados al interior que se convierten en lo abstracto y 

científico de grandes avances científicos representados por la onda. 

 

d) “Lo ingrávido”: 

Lo ingrávido señalado al exterior y al interior, como desafío de lo 

científico, de lo misterios y desafiante para el científico y el religioso. La 

gravedad al interior se dibuja acercando lo sagrado, representado en la 

luz del óculo sobre la escultura del altar, consiguiendo en la caída 

frenada de sus cientos de hojas iluminadas, el desafío y señal de lo 

ingrávido y misterioso además de ser parte del mecanismo de 

acercamiento de lo divino con lo humano por la cúpula invertida hacia el 

altar. La densidad del material en la parte más baja de la escultura 

acentúa más aún el efecto conseguido a pesar de desvelar parte de la 

magia por la desnudez en la parte alta, de los cables que la sujetan. Al 

exterior, sin embargo, unos arcos perimetrales y un nartex como umbral 

sobre el agua, hacen “levitar” lo pesado el tambor ciego sobre el agua 

que lo rodea simulando emerger del agua científica y a la vez bautismal 

y milagrosa para el creyente. 



 
                            

 
 
 
 
 

511

La segunda de las claves de lo sincrético en la capilla, queda referida a 

la unión de las 13 partes principales detectadas en la capilla como 

sincréticas cada una en si misma, que sumadas (SUMMIS), componen la 

unidad sincrética: “el Todo”, (IMA). 

 

La luz es onda y corpúsculo y junto a la doble naturaleza de la materia 

como substancia y energía  quedan representadas ambas en la capilla. 

Es fija y abstraida por el arquitecto al sujetarla en la escultura de Harry 

Bertoia para conseguir una atemporalidad interior que acompañara a la 

esencialidad de lo construido. La luz, por tanto, se hace visible a los 

ojos de un científico y de un místico y es válida desde esta doble 

representación y simbología.  

 

Si el interior contiene la energía representada por la forma y tratamiento 

de la luz y la materia, el exterior contiene los principales elementos que 

nos facilitan identificar visualmente, lo matemático en la forma 

cilíndrica, lo tecnológico de un nartex acristalado de estructura metálica  

frente a lo manual en la colocación de cada ladrillo y lo religioso en 

cuanto a un orden ceremonial también dispuesto:  el ábside, el el 

campanario, el nartex, la bóveda, (aunque invertida) o el agua a la 

entrada.  

 

En definitiva, la capilla es sincrética porque es símbolo y medida que a 

alude a la fe y a lo ciencia. La táctica para cada una de estas cuestiones 

principales dan respuesta y son resultado de lo sincrético, por el 

tratamiento de la luz y de la materia como estrategia arquitectónica 

fundamental, siendo razón del trascender del espacio por lo fundamental 

resumido en ellas.  

 

En definitiva, este apartado defiende el logro del arquitecto para el 

encargo del diseño de una capilla interconfesional y aconfesional, 

(religiosa y profana). Cómo se logra esto y cuáles son las claves 

fundamentales. Y se deduce que el esfuerzo de su autor por unir ciencia 

y fe, no aleja al edificio construido de ser identificado por ambos, ni a su 

espacio y teatralidad reproducida al interior, de la capacidad de ser 

entendible como trascendente tanto para el religioso y como para el 

ateo. No significando esta armonía de los opuestos la merma del 

resultado para ambos. 
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IV.  Comparativa. 29 
Lo inefable como diferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de que las administraciones correspondientes de cada 

universidad, creyeron necesario fomentar la educación religiosa y moral 

de sus alumnos en los ´50, al interior de sus nuevas capillas no se 

consiguió transmitir en la misma medida, la experiencia sensorial de sus 

espacios: lo trascendente en cada uno de ellos. El modelo propuesto en 

la capilla del M.I.T., no se repite en el tiempo, ni en ninguna otra 

universidad y se posiciona como el mejor ejemplo prototípico de su 

década como hito de una nueva arquitectura religiosa universitaria. 

 

Del estudio del proyecto en sus distintas fases así como de las 

influencias en las distintas partes destacadas - análisis y estudio de la 

capilla - el sincretismo para lo trascendental, aparece como ejercicio 

perfecto y más completo en la comparativa con el resto de casos 

interconfesionales universitarios de la década, siendo la cualidad 

principal diferencial demostrada. 

 

Definir únicamente lo sacro de la arquitectura religiosa confesional o 

interconfesional del objeto construido y su espacio generado, podría 

resultar impropio ya que las distintas definiciones no conllevarían límites 

y nunca serían exclusivas. Sin embargo si podría ser comprendida si 

analizamos y discernimos los patrones que demuestran su presencia en 

la del M.I.T. por la sensibilidad que despierta la experiencia de su 

espacio, recreándose una atmósfera propicia para la vivencia de lo 

místico en el uso aconfesional e interconfesional, habiendo sido 

demostrado en el tiempo su validez e identificación por el científico y el 

religioso a la vez.  

 

La principal medida que marca la distancia entre los ejemplos 

interconfesionales estudiados, corresponde al recurso en la forma en la 

que se dispone una doble entrada de la luz natural al interior. El volumen 

cavernario de la capilla del M.I.T. es capaz de generar la penumbra 

necesaria con la suma de una luz natural cenital contenida y una muy 

tenue luz horizontal que junto al artificio de la planta, cuyo centro 

geométrico queda ocupado por el hombre en lo asambleario e individual 

de cada una de sus sillas, resultan lo épico de su interior.  

29. Vid. Infra. C5. 
Conclusiones entorno al 
capítulo C5. Comparativa. 
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La del M.I.T., es capaz de representar lo inefable como diferencia con la 

capilla de Mies en Chicago, así como con el resto de las construidas por 

el mismo arquitecto en estos brillantes ´50; destacadas en la 

comparativa. El patrón de lo construido, los ordenes y las soluciones 

técnico arquitectónicas, sincréticas cada una de ellas en si misma, son 

el sumatorio y justificación de la capacidad de representar mediante la 

experiencia en lo penumbroso, la teatralidad y mística de su 

arquitectura; la que queda a camino entre lo terrenal y lo celestial.  

 

La capilla del MIT a diferencia de los demás ejemplos, conserva la 

capacidad de lo sacro para lo religioso, a pesar de haber sido encargada 

y pensada para lo sincrético con lo pagano. Incluso otorga su capacidad 

y validez de uso para varias confesiones que alternan horarios en un 

mismo día.  

 

Aunque algunas capillas con escala de pequeñas iglesias neogóticas 

universitarias fueron reconvertidas en paganas mediante la retirada de 

los símbolos religiosos, mientras otras lo han acabado siendo por 

adaptar sus espacios a una distribución y configuración necesaria para 

la liturgia religiosa. La capilla del MIT, a diferencia, ha sido capaz por si 

misma de no solamente servir a distintos confesiones y actos paganos, 

sino sobre todo también de ser identificada como espacio para lo 

trascendente, con independencia de la orientación religiosa o no 

religiosa de la persona que la vive, habiendo sido capaz de no perder 

esta cualidad a lo largo del tiempo desde su construcción; no así como 

otras donde la identidad de su espacio sacro, tan sólo han sido y son 

reconocibles por su vestimenta de imaginarios religiosos y no por su 

valor arquitectónico y escultórico construido.  
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Nota Final  
 
Se es consciente que este trabajo basado en el sincretismo de la capilla, 
ha tenido que recopilar y tratar temas históricos, críticos, documentales 
e interpretativos, sin despreciar por ello aspectos básicos en relación a 
la hipótesis principal reflejada en el subtítulo de la tesis. Por ello, cada 
capítulo se presenta con potencial suficiente para ser posibles nuevas 
investigaciones, cada uno en si mismos, que profundicen asuntos que 
esta trabajo no puede, ni debe, acaparar por encima de lo ya expuesto. 
A modo de insinuación descubrimos algunos de los siguientes. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

A esta tesis le gustaría ser base y ayuda de futuras investigaciones, 

para revisiones del tipo arquitectónico resuelto en la capilla, como base 

y prototipo de posibles proyectos religiosos en universidades y escuelas 

universitarias; allí donde nunca se debiera obviar la formación religiosa y 

humanística.  

 

La línea genealógica de la capilla discernida en esta investigación, abre 

una ventana a un estudio más específico acerca de la influencia de lo 

funerario de las nuevas capillas escandinavas, como estrategia 

arquitectónica influyente para ciertos ejemplos postconciliares de planta 

circular o ovalada, que a la postre han resultado válidos una situación 

convergente entre lo moderno de una nueva arquitectura y lo renovado 

tras el Concilio Vaticano II; también y sobre todo, en casos de maestros 

españoles como De La Sota y Miguel Fisac.  

 

Quizás la arquitectura religiosa de Eliel y de Eero Saarinen, por sus 

capillas e iglesias, merezcan un estudio más profundo y detallado en 

futuras investigaciones, desde las que ser capaces de mostrar el paso 

de la iglesia, (en sus dos primeras construidas de planta basilical), al 

icono religioso arquitectónico, por lo prototípico deducido de cada uno 

de los ejemplos diseñados bajo el estilo en esta tesis detectado y 

bautizado como “saariniano”. Cuyo origen se remonta a ejemplos bajo la 

influencia del “Plan Akron” de antiguas iglesias luteranas americanas y 

científicas, llamadas “Science Churches”, de tipología en planta 

descentrada y en las que se adaptadaba el suelo de la nave principal a 

formas semicirculares con pendiente, más próximas a formas de 

auditorio; siendo más propias de formas aconfesionales que religiosas.  
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Aunque algunos profesores de Historia estadounidenses, han iniciado 

estudios del cambio de escala en la arquitectura norteamericana 

religiosa universitaria, no deja de haber una puerta abierta a una crítica 

de valor más arquitectónico que historiográfico. El estudio podría 

centrarse en definir los trances y aspectos abstraídos de unas en otras, 

desde la evolución de la arquitectura neoclásica para la capilla con 

morfología de iglesia universitaria, de herencia anglosajona, hacia el 

formato de capilla moderna como la que centra esta tesis.  

 

Un descubrimiento más en el camino de esta tesis es la capilla para un 

centro parroquial en Växjo, propuesta de Sigurd Lewerentz, presentada 

a concurso bajo el lema: “Circondare” y cuya autoría compartiría con el 

joven arquitecto Bernt Nyberg, en 1974. Las iglesias de Lewerentz, (San 

Marcos y San Pedro), ya habían ganado amplia aceptación social, sin 

embargo no fueron suficientes por sí mismas para expresar la necesidad 

del silencio total al que la arquitectura del ya anciano maestro aspiraba 

para su proyecto en Växjo. Eero Saarinen influido por la arquitectura 

nórdico europea, resulta ahora el influyente, cuando la capilla del MIT 
resuena en este ejemplo 7. En su última capilla, el maestro de la llaga y 

el ladrillo, renuncia finalmente a la forma en favor de la experiencia de lo 

construido y procura una sublimación del espacio interior. Para ello, en 

su espacio proyectado, desaparecen las aristas y abandona cualquier 

gradación en la iluminación; simbolismos que nos remiten 

irrevocablemente a  Boullé y Ledoux. 

 

El descubrimiento de esta capilla hace pensar en la apertura a un 

estudio más profundo que sea capaz de probar las claves que prueben o 

no, (como eslabones perdidos), el cambio de la arquitectura nórdica 

inicial de Lewerentz, desde lo pausado y pausado de la progresión de 

todos sus modelos de iglesia o capilla construidos hasta este salto a lo 

abstracto e individual. 

 

 

Como última mención a estas cuestiones más ampliables, cabe 

pronunciarse acerca del interés que puede llegar a tener el estudio y 

seguimiento de las trayectorias y estilos desarrollados por colaboradores 

de la oficina, que con el tiempo han sido grandes figuras reconocidas de 

la arquitectura y que tuvieron en la oficina de los Saarinen, (sobre todo 

en la época del proyecto de la capilla), un laboratorio experimental 

capaz de forjarles en sus trabajos futuros. Cómo les influyeron estos 

proyectos y que papel ha jugado con el tiempo la arquitectura que entre 

todos hicieron. 
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