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El primer caso de estudio es la Catedral Basílica de 
Nuestra Madre del Palmar Coronada, sede única y 
principal y santuario activo de la Iglesia Católica y 
Apostólica Palmariana.

Los Palmarianos tuvieron su origen en una presunta 
aparición de la Virgen a cuatro niñas en el Palmar 
de Troya, Utrera, Sevilla, en marzo de 1968. Según 
describe su credo, tras la muerte del papa Papa San 
Pablo VI, la verdadera iglesia cristiana se trasladó al 
desierto del Palmar de Troya, donde ellos proclaman 
mantener las verdaderas tradiciones y ritos de la fe 
cristiana.

Su fundador fue Clemente Domínguez, 
autoproclamado papa bajo el nombre de Gregorio 
XVII. Líder indiscutible de la organización casi 
30 años, con Manuel Alonso como mano derecha, 
también autoproclamado papa con el seudónimo 
Pedro II. Tras la muerte de ambos papas, el papa 
Gregorio XVIII, conocido como Jesús Hernández 
y Martínez,  tomó su lugar hasta 2016, cuando 
abandonó la congregación para casarse. Pocos meses 
después fue el protagonista de una de las mayores 

en los medios de comunicación que: “Desde el 
principio fue todo un montaje”.

Después de la renuncia de Gregorio XVIII, un 

momento cardenal secretario de la organización se 

autoproclamó papa bajo el nombre de Pedro III, y 
pasó a ser el dirigente de la organización y maestro 
de ceremonias de la Iglesia Palmariana. Posición que 
mantiene actualmente.

23, como 

Complementariamente, durante el año se organizan 
procesiones y peregrinaciones, celebrándose de 
forma diaria la Procesión Eucarística.

Para acceder a la Santa Sede, la Basílica del Palmar, 
los hombres y mujeres deben hacerlo por naves 
separadas y opuestas, entrando siempre las mujeres 

y al tener la organización un grado de hermeticidad 
muy fuerte, no permiten el acceso a personas ajenas 

permite realizar fotografías o vídeos.

Los Palmarianos cuentan con unas estrictas normas 
tanto en el ámbito social como en el eclesiástico. 
En su vida privada no se les permite ver cine, vestir 
con manga corta, votar en las elecciones o hablar 
con personas que hayan abandonado la Iglesia 
Palmariana. En el ámbito religioso deben cumplir 
normas estrictas de vestimenta para poder acceder 
a la basílica. También deben cumplir con normas 
de aspecto físico, como el color del cabello o la 
prohibición en de realizarse perforaciones o tatuajes.

23. https://www.iglesiapalmariana.org

« CRH nº1 _ Los Palmarianos »
Palmarianos |  | (n.) seguidores o creyentes de los dogmas de la Iglesia Palmariana
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Iglesia Palmariana

Doctrinas

• Mensajes celestiales para volver a un catolicismo medieval 
• Ultramontanismo, defienden que el orden eclesial, social e histórico 

debe estar sometido a la autoridad del Papa de Roma y articularse 
según una jerarquía de origen divino 

• Credo palmariano (42 páginas) 
• Rechazo a la Iglesia Católica posterior al Vaticano II

Orden Social
• Jerarquización 
• Abadías separadas por sexos 
• Vida en comunidad en la Basílica del Palmar

Captación • Proselitismo entre visitantes y peregrinos

Actividades
• Peregrinaciones 
• Ordenaciones sacerdotales y cardenalicias 
• Sesiones de rezos y procesiones habituales

Financiación
• Donaciones de ultraderechistas y fanáticos 
• Desgravación a hacienda de los extranjeros

Implantación • Europa y EEUU principalmente, sede única en Sevilla
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4. Basílica del Palmar de Troya, vista de la fachada prinicpal

« Hereditatem arquitectónico »
hereditatem |  | (n.) conjunto de bienes propios de una persona o de una institución
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Nos centramos ahora en el análisis de la Catedral 
Basílica de Nuestra Madre del Palmar Coronada, 
sede única y principal y santuario activo de la Iglesia 
Católica y Apostólica Palmariana.

La información relativa a la Basílica se ha obtenido 
del documento “¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia?”24 facilitado por la congregación al entablar 
contacto con ellos para obtener más información 
sobre su patrimonio arquitectónico y del libro escrito 
por Moisés Garrido Vázquez: “El negocio de la 
virgen”25.

La Basílica del Palmar de Troya fue construida en 
ese preciso lugar por ser, según los Palmarianos,
el lugar de las apariciones más importantes de todas 
las supuestamente ocurridas en la zona. Gracias 

posible construir la gran Basílica. Su contrucción 
se prolongó durante cuarenta años y su coste se 
elevó a 12 millones de euros. Su objetivo principal 
era convertir el Palmar de Troya en un edifcio de 
referencia mundial, el nuevo Vaticano.

La Basílica está ubicada en una parcela de 27.000 
metros cuadrados a las afueras del pueblo que le da 
su nombre: el Palmar de Troya, en las cercanías de 
Utrera, en la provincia de Sevilla. La iglesia está 
rodeada de un muro de hormigón de seiscientos 

metros de perímetro, teniendo alturas variadas entre 
los cuatro y los seis metros, lo que la dota de una 
imagen de fortaleza, de ahí el nombre por el que 
los vecinos del Palmar conocen el complejo:  “El 
búnker”.

La Basílica cuenta con 12 torres perimetrales de 40 
metros de altura cada una, teniendo campanarios 
cuatro de ellas, las que se ubican en la fachada 
principal. La nave principal consta de 400 metros 
cuadrados, con una cripta anexa que cuenta con 
150 nichos.  La nave está coronada con una cúpula 
central de 14 metros de diámetro, acompañada de 
dos cúpulas secundarias de 8 metros de diámetro 
a cada uno de sus lados en las naves auxiliares, 
de aproximadamente 300 metros cuadrados de 

Para acceder, los adeptos deben cruzar una puerta 
de hierro de cuatro metros de altura, que separa el 
complejo de la basílica del exterior. Deben entrar 
separados por sexos, cada uno de ellos por una de las 
naves secundarias y siempre cumpliendo las normas 
de vestimenta exigidas para acceder a la Basílica. 

Los papas y obispos viven en abadías anexas a 
la propia basílica, dentro de la propia parcela. 
La congregación cuenta también con múltiples 
propiedades inmobiliarias en el centro de Sevilla y 
en el pueblo del Palmar de Troya.

24. Documento elaborado y facilitado por la Iglesia Palmariana: ¿Dónde está la Verdadera Iglesia?   25. Moisés Garrido Vázquez. 
El Negocio De La Virgen. (Madrid, España: Ediciones Nowtilus, S.L., 2004.) 101-136

« Basilicae del Palmar de Troya »
basilicae | 
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Para entender la volumetría y los diferentes compo-
nentes espaciales y físicos, tanto interiores como ex-
teriores de la Catedral Basílica de Nuestra Madre del 
Palmar Coronada, se contacta vía correo electrónico 
con la congregación religiosa de la Iglesia Palmaria-
na para solicitarles información sobre su patrimonio 
arquitectónico y la posibilidad de poder organizar 
una visita a su catedral.

Su respuesta fue clara y concisa, “Lo 
sentimos, no es posible”, adjuntando 
al correo de respuesta los enlaces a 

-
mento pdf ya mencionado con an-
terioridad, en el que hablan de la 
formación de su congregación y 
de sus dogmas y creencias. El do-
cumento incluye también distintas 
imágenes de la basílica en estudio. 

Ante su negativa a facilitar ningún ti-
po de información adicional de carácter 
arquitectónico y la imposibilidad de visitar el  
santuario, se decide continuar la investigación vía 
internet, teniendo como las principales fuentes de in-
formación su página web, su documento informati-
vo, el catastro, google maps, periódicos digitales y el 
documental del programa Equipo de Investigación: 
“Anatomía de una secta” en el que se analiza la Igle-
sia del Palmar de Troya.

-
grama adjunto y citados con detalle en la bibliogra-

fía de las ilustraciones, se comienza a componer el 
modelo 3D de la Basílica Palmariana, de manera que 
reúna toda esta información y que conforme, con 
el mayor detalle posible, una representación lo más 
cercana a la realidad posible que nos permita enten-

Para dejar constancia de este proceso de re-

-
tu, la cual se hará para cada uno de 
los casos de estudio selecciona-
dos. De esta manera podemos ver 
de manera directa cuáles son las 
principales carencias de infor-
mación y hasta qué punto nos 
permite internet conocer el edi-

En la Catedral Palmariana tenemos 

escala de detalle, debido al gran muro 
perimetral que impide a los interesados en 

los múltiples reportajes y documentales, que han he-
cho uso de la tecnología de los drones, la informa-
ción volumétrica es bastante precisa, lo que aportará 
una mayor facilidad a la hora de conformar el mode-
lo en tres dimensiones.

« Recopilación ex-situ »
ex-situ | 
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La Basílica del Palmar de Troya es un caso 
excepcional respecto a mecanismos de ocultamiento 
debido a su posición aislada en el campo de Sevilla 
y a la gran extensión de la parcela en la que se 

metros cuadrados, la utilización de los llenos, 
vacíos y de las perspectivas visuales tienen un papel 
fundamental en mantener el secretismo de lo que 
ocurre en el interior de esta Iglesia.

El catálogo de ocultamiento se va a dividir en 
tres diferentes escalas para entender mejor estos 
procesos: la escala territorial, la escala arquitectónica 
y la escala de detalle. A continuación se describirán 
con brevedad los diferentes mecanismos adoptados 
por la Iglesia Palmariana en su Basílica: 

ESCALA TERRITORIAL

1. Manipulación de la topografía. El terreno 

excavación en los 3.500 metros cuadrados con el 

el exterior de la parcela, evitando su visión directa 
desde la carretera. De este modo, se crea un desnivel 
de 3 metros que hace que en ningún momento se 
puedan ver los accesos a la basílica desde el exterior.

2. Doble muro perimetral de hormigón. Para 
controlar el acceso y la privacidad, se construye un 
doble muro de hormigón variable en altura, de 4 

metros de alto en sus puntos más bajos y 6 metros 
en los puntos más críticos. El muro exterior se 
corresponde con la forma de la parcela catastral 
mientras que el borde interior subdivide la parcela, 
cercando la propia basílica y el retranqueo que la 
precede. Con esta doble protección se aseguran el 
ocultamiento visual de los transeúntes de paso y la 
total hermeticidad respecto a la autopista.

3.
acceso a la basílica es viario y está deliberadamente 
oculto. Se realiza mediante una vía de servicio 
que parte de la carretera A-394 que no cuenta con 
ningún tipo de señalización, ni en su acceso ni en 

localización durante todo el año.

4.
La basílica se construye con un retranqueo de la 

metros. Esta separación fuerza una perspectiva única 
desde el exterior, distanciando la basílica físicamente 

espacio interior.

ESCALA ARQUITECTÓNICA

5. Caseta de vigilancia. En el extremo sur-oeste de la 
parcela nos encontramos con la caseta de vigilancia. 
Este puesto de control cuenta con personal de 
seguridad las 24 horas del día y se encarga de vigilar 

« Catálogo occultatum »
occultatum |  | (adj.) que está tapado o cubierto con algo o está escondido
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en todo momento el acceso de la vía de servicio y el 
perímetro exterior que colinda con la carretera.

6. Puerta de acceso de doble escala. Para entrar a 
la parcela de la basílica existe un único acceso, una 
puerta doble de 4 metros de alto que se subdivide en 
dos puertas de 2,5 metros para controlar la apertura 

actividades realizadas en el interior del complejo.

7. Puerta de acceso con profundidad para dar 
privacidad. El acceso a la basílica se realiza por una 
segunda puerta de hierro de 4 metros de alto, la cual 
está al fondo del portón principal, construida con un 
retranqueo de 5 metros como un intento de ocultar al 

8. Ausencia de aperturas en fachadas. No existe 
ningún tipo de apertura o ventana en todo el 
perímetro de la basílica, aunque sí cuentan con 
elementos arquitectónicos formales que las simulan.

9. Cúpulas con lucernarios ciegos. Al igual que 
las ventanas, los lucernarios de las cúpulas están 
cegadas, no permitiendo el acceso de luz al interior 
ni de visuales desde perspectivas aéreas.

ESCALA OBJETUAL

10. Señalización nula en acceso rodado. La única 
referencia de señalización utilizada por Palmarianos 
y turistas para acceder a la Basílica o a su perímetro 

es el cartel que indica que se está saliendo del pueblo 
de El Palmar de Troya en la carretera A-394 a la 
altura de la Av. de Jeréz.

11. Señalización nula en acceso peatonal. La 
puerta exterior de la basílica no cuenta con ningún 
tipo de señalización de la organización ni de la 

centímetros de tamaño con el número “51” grabado, 

respecto a la calle Avenida de Jeréz. También se 
puede observar una cruz colocada sobre la puerta de 
acceso a la parcela.

12. Vigilancia activa del perímetro. A lo largo de 
todo el muro perimetral, se encuentran posicionadas 
diversas cámaras de seguridad, colocadas 
aproximadamente cada 10 metros a lo largo del 
muro, que controlan activamente el perímetro a lo 

vigilancia.

13. Vegetación para controlar las visuales. Para 

dejado por el retranqueo de la Catedral, creando 
un obstáculo físico y visual desde el exterior y el 
interior de la parcela que impide observar la Basílica 
en su conjunto y su espacio interior.
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01_ Manipulación de la topografía   02_ Doble muro perimetral de hormigón

« Escala oppidum »
oppidum |  | (adj.) de la ciudad o relacionado con ella

01

02
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03_    04_ 

03

04
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05_ Caseta de vigilancia   06_ Doble portón de acceso de 5 metros de alto

« Escala architecturae »
architecturae |  | (adj.) de la arquitectura o relacionado con ella

05

06
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07_ Puerta de acceso con profundidad para dar privacidad   08_ Ventanas del perímetro ciegas por control visual
09_ Lucernarios de las cúpulas ciegos por control visual

08

07

09
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10_ Única referencia de aproximación a la basílica    11_ Vigilancia activa del perímetro con cámaras

« Escala objectum »
objectum |  | (adj.) relativo a una cosa material inanimada percibida por los sentidos

10

11
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12_ Señalización en la puerta de acceso a la Basílica    13_ Anulación de las visuales con palmeras

12

13
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Para obtener una percepción real tanto del entorno 
de la Basílica del Palmar de Troya como del lugar 
en sí mismo se plantea lo que hemos llamado oculta-
miento activo.

Para poder conocer el ocultamiento activo es necesa-
rio percibir los mecanismos de ocultamiento pasivos 
en el orden en que aparecen y su relación con la per-
sona cuando se aproxima al entorno de la Basí-
lica del Palmar de Troya.

Este análisis se hará en dos pasos: el 
primero es realizar un diagrama de 
aparición de los mecanismos pa-
sivos, diagrama que se adjunta en 
la siguiente página. Con este dia-
grama, los mecanismos de oculta-
ción aparecen en el orden, perspec-
tiva y escala en los que el visitante se 
los encuentra cuando accede al Palmar, 
diferenciando las partes que del trayecto 
efectuadas en coche de las realizadas a pie.

El segundo paso es posible gracias al modelo 3D 
elaborado con la información presentada. Se crea un 
recorrido virtual de aproximación a la Catedral Pal-
mariana con el que podemos realizar un acercamien-
to progresivo y percibir de una manera semi-real to-
dos y cada uno de los mecanismos de ocultación. 
Esto hará que podamos ver y distinguir en primera 
persona cómo y en qué grado se oculta cada parte 

Para poder acceder a esta experiencia virtual, es ne-
cesario escanear con un teléfono móvil el código QR 
adjunto en esta página, con el cual se mostrará de 
forma automática el vídeo del recorrido que permi-
tirá tener una concepción completa de los mecanis-
mos de ocultación empleados por los Palmarianos 
para realizar un control de imagen integral de sus 
instalaciones.

-
ción de los mecanismos de ocultamien-

como la congregación religiosa hermé-
tica quiere que sea percibido, por un 
lado por las personas ajenas a la con-
gregación cuando se encuentran en 
el exterior del recinto, como por las 

personas pertenecientes a ella, cuando 
cruzan el umbral de la puerta y se en-

cuentran en el interior del recinto. De es-
ta forma se puede tener la misma experiencia 

cuando acceden a realizar sus ritos y cultos.

Tras examinar el diagrama de orden de aparición y 
ver el video,  percibiendo la doble realidad de ima-
gen de los Palmarianos, somos capaces de tener una 

y del control que aplica la congrergación en todas 
las escalas para asegurarse de seguir manteniendo 
intacto su nivel de privacidad.

 activae »
activae |  | (adj.) que produce el efecto que le es propio
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CONCEPTOS APLICADOS

congregación, el número de miembros de la iglesia 
Palmariana asciende considerablemente, haciéndolo 
también sus pretensiones de expansión. Esto les 
llevó a la idea utópica de construir un nuevo centro 
religioso que sustituyese al Vaticano, queriendo 
convertirse en la nueva sede católica de referencia a 
nivel mundial.

La necesidad de desvincularse de la iglesia católica 
debido a su orden social alternativo y a la falta de 
espacios adecuados para la realización de sus ritos 
religiosos les lleva a formalizar su heterotopía, 
creando un lugar insólito en el Palmar de Troya que 
abarcará espacios inéditos, respondiendo a la nueva 
jerarquía social establecida.

La estructura de poder de la congregación busca 

imagen de su fuerza social, religiosa y económica. 
Para lograr este objetivo, hacen uso de un estilo 
arquitectónico principalmente barroco denotando 
una exuberancia que pretenden asociar a su propia 
imagen. A la vez, debido al carácter restringido de 
su comunidad, se aplican diversos mecanismos de 
control y ocultamiento con el objetivo de convencer 

El ingreso permitiría pertenecer a la élite religiosa 
y espiritual, desvinculándose de las religiones 
tradicionales y masivas.

La ubicación se elige en un lugar deliberadamente 

elección se basa en una experiencia divina ocurrida 
en uno de los puntos de la parcela, lo que, junto 
al bajo valor del terreno, les da pie a materializar 
su iglesia. Tras la investigación y posterior 
comparación de los casos mundiales y nacionales, 
se llega a la conclusión de que la descentralización 
del Palmar de Troya se debe a la optimización del 
control y la privacidad otorgados por una ubicación 
periférica, alejada de cualquier núcleo urbano. El 
espacio se conforma para ser inescrutable desde 
el exterior del complejo y desde el propio lugar, 

realizar sus ritos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se establece un baremo para determinar el 
porcentaje de ocultamiento social realizado por la 
congregación. Se tendrá en cuenta la facilitación 
de información por si parte en relación a sus ritos, 
el método de ingreso, las doctrinas religiosas, 
los dogmas de convivencia y la procedencia de 

congregación facilita información a cerca de sus 
doctrinas religiosas y sus dogmas de convivencia, 
manteniendo reservado el resto de información.

Respecto al baremo del ocultamiento informativo, 
se tendrán en cuenta la existencia de fotografías, 
el acceso a documentación escrita, la posibilidad 

« Conclusiones partialis »
partialis |  | (adj.) que tiene relación con una parte del todo
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de visitar el lugar, el acceso a planimetría del 

Los palmarianos fueron restrictivos en dos de estos 
campos, no permitiendo visitar el complejo ni 
facilitando planimetría de la basílica.

El ocultamiento del lugar responderá a las siguientes 
características: ubicación estratégica, control de las 
visuales mediante topografía, restricciones en los 
accesos, visuales controladas por la vegetación y 
control visual arquitectónico. El lugar en el Palmar 
tiene una ocultación completa, ya que cumple todos 
los requisitos establecidos.

En cuanto al ocultamiento del espacio, se 
establecen los siguientes requisitos: visibilidad 
desde el exterior, visibilidad desde el complejo, 
acceso restringido, jerarquizaron de los espacios 

y documentación de los espacios interiores. 
Cumplen todos los ocultamientos establecidos con 
la excepción de la restricción al acceso a la propia 
basílica y la documentación del interior se tendrá en 
cuenta parcialmente debido a su escasez.

Como resultado del proceso de investigación, el 
desocultamiento será establecido por el logro de 

de ocultación, percepción del ocultamiento activo, 
modelado del lugar, modelado del espacio y 
comprensión del funcionamiento del espacio. En 

los mecanismos de ocultamiento, se ha percibido 
activamente, se ha podido modelar el lugar y el 
espacio de forma parcial, pero esta parcialidad ha 
impedido que se pueda conocer el funcionamiento 
completo del interior.

OCULTAMIENTO SOCIAL

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

DES-OCULTAMIENTO

60%

40%

100%

80%

80%





L A  I G L E S I A

D E  L A

C I E N C I O L O G Í A
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La iglesia de la Cienciología se crea en 1953 en 

“Las Organizaciones Ideales no sólo 
proporcionan las instalaciones ideales para 
dar servicio a los scientologists en su ascenso 
espiritual de conciencia y libertad hacia estados 
más elevados, sino que también están diseñadas 
para servir como hogar para la totalidad de 
la comunidad y ser espacio de reunión para el 
esfuerzo cooperativo para animar e inspirar a las 
personas de todas las creencias.” 26

26. www.scientology.es

« CRH nº2 _ La Cienciología »
cienciología | 
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Iglesia de la Cienciología

Doctrinas

• Liberación del hombre traumatizado por engramas 
• Sincretista (intento de conciliar doctrinas distintas) 
• Antropocentrista, curanderismo y ufológica 
• Creencia en la reencarnación de las almas 
• Quieren convertir a sus miembros en superhombres que consigan el poder político y el 

gobierno o el control mundial 
• Pseudo-filosófica y pseudo-científica

Orden Social

• Piramidal  
• Jerarquía rígida desde el Consejo Internacional, el Centro de Personalidades y los 

“Auditores” o encargados del adoctrinamiento. 
• Organización paramilitar 
• Estadios: prospecto, preclaro, claro, lúcido o dinético, cienciólogo, filósofo-cienciólogo

Captación

• Anuncios y propaganda 
• Realización de test de personalidad gratuitos 
• Tratamientos a toxicómanos 
• Ofertas de empleo

Actividades

• Tests de personalidad 
• Auditación 
• Control de medios de comunicación social, información manipulada 
• Infiltración en organismos oficiales

Financiación

• Altas tarifas de cursillos y “audiciones” 
• Venta de libros y material didáctico 
• Centro de desintoxicación a drogadictos 
• Empresas de editoriales y estudios de cine 
• Donación de patrimonios y donativos circunstanciales.

Implantación • Presentes en 30 países, sede en EEUU y Dinamarca.



5. Sede de la Cienciología en Los Angeles, EEUU

8. Sede de la Cienciología en Manchester, UK

11. Sede de la Cienciología en Minesota, EEUU

6. Sede de la Cienciología en Hollywood, EEUU

9. Sede de la Cienciología en Auckland, Nueva Zelanda

12. Sede de la Cienciología en Madrid, España

7. Sede de la Cienciología en Florida, EEUU

10. Sede de la Cienciología en San Francisco, EEUU

13. Sede de la Cienciología en Bogotá, Colombia

« Hereditatem  »
hereditatem | 



· 77 ·

El segundo caso de estudio es la Iglesia de 

27

27. www.coam.org/es/fundacion/servicio-historico/guia-
arquitectura-madrid

« Ecclesia de la Scientology »
ecclesia | 
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ESCALA TERRITORIAL

1.

2. 

ESCALA ARQUITECTÓNICA

3. 

Santa Catalina era la puerta de acceso del antiguo 

4.

5. 

 occultatum »
occultatum | 



pase al interior y poder utilizar ese espacio todo el 

6. 
espacios en la Iglesia de la Cienciología tienen un 

7. 

se colocan grandes cortinas opacas en todas y cada 

8. 

escalera de uso restringido para los altos cargos de 

ESCALA OBJETUAL

9. 

con un gran cartel sobre su puerta de acceso en la 

10. 

11. 

12. 

13.



01_ Planta baja única de acceso público

01

« Escala oppidum »
oppidum | 



02_ 

02



03_ Control en los accesos     04_ Sótano y zona derecha de 4ª planta como espacios restringidos

« Escala architecturae »
architecturae | 

03

04



05_ Nueva cubierta en patio interior central para control visual  

05



06_ Control de todos los accesos con cerraduras     07_ Control de las visuales interiores mediante textiles en todas las ventanas

06

07



08_ 

08



09_ 10_ Puestos de control en cada planta

10

« Escala objectum »
objectum | 

09
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11_ Registro al acceder mediante fotografías     12_ Vgilancia activa del exterior mediante cámaras    
13_ Disposición de árboles en el perímetrro exterior para control visual

12

11

13
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 activae »
activae | 
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CONCEPTOS APLICADOS

RESULTADOS OBTENIDOS

con anterioridad para cada uno de los casos de 

« Conclusiones partialis »
partialis | 
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OCULTAMIENTO SOCIAL

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

DES-OCULTAMIENTO

40%

10%

60%

90%

90%
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La prelatura personal de la Santa Cruz y Opus 
Dei, conocida comúnmente como el Opus Dei, es 
una institución proveniente de la Iglesia Católica, 
fundada el 2 de octubre de 1928 por Josemaría 
Escrivá de Balaguer, sacerdote español, durante unos 
ejercicios espirituales.

El propósito de la congregación, según explican 

Dei es contribuir a esa misión evangelizadora de la 

de toda condición una vida coherente con la fe 
en las circunstancias ordinarias de la existencia 

trabajo.” 28

El Opus Dei está formado por un gobierno 
autoritario, liderado por un Prelado, un Sacerdote 
que tiene un cargo superior dentro de la iglesia 
católica, ahora mismo ese cargo lo ocupa Fernando 
Ocáriz Braña. La estructura de poder es jerárquica, 
existiendo un vicario regional que controla cada 
región o país, y que cuenta con consejos para 
hombres y mujeres, siendo en el caso de España 
Ignacio Barrera Rodríguez. En último lugar estarían 
los centros a nivel local, que se encargan de 

Hoy en día, la congregación está asentada en todos 

repartidos en todos ellos. Cuentan con diversas 
sedes e iglesias, destacando la sede central en Roma 
y el Santuario en Torreciudad, ubicado en Huesca, 
España. La organización cuenta también con un 

más de 500 complejos de diversos usos, entre ellos 
colegios, universidades, hospitales…

La congregación tuvo una gran repercusión a 
nivel mundial debido a la publicación del libro ‘El 
código Da Vinci’,  novela del escritor Dan Brown. 

fue un éxito de ventas mundial, traducida a 30 
idiomas y con más de 40 millones de ejemplares 
vendidos, siendo además llevada al cine por 
Columbia Pictures. La novela describe al Opus Dei 
como una organización envuelta en el secretismo 
y con intereses ocultos en política y las élites 
profesionales.

La gran repercusión de la novela hizo que la 
congregación adquiriera mala fama en Estados 
Unidos e Inglaterra. Para disipar los rumores 
esparcidos por la novela, el Opus Dei decidió 
romper su secretismo y compartir datos internos, 
como su patrimonio económico o el recuento de 
sus miembros en el mundo. Esta apertura, junto a la 
publicidad proporcionada por  ‘El código Da Vinci’, 
lograron la expansión a nivel mundial buscada por la 
congregación.

28. https://opusdei.org/es-es/

« CRH nº3 _ El Opus Dei »
opus dei |  | (n.) ‘obra de Dios’, institución perteneciente a la Iglesia católica
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El Opus Dei

Doctrinas

• Prácticas de penitencia en la vida en residencias 
• Creencia en la doctrina cristiana, la santificación del trabajo y de las acciones cotidianas 
• La finalidad no es dedicarse al culto en una iglesia, sino salir a la calle 
• Votos religiosos de celibato, pobreza y obediencia

Orden Social
• Monárquica y central 
• Verticalidad del gobierno basado en las enseñanzas del fundador 
• Estructura de gobierno compuesta mayoritariamente por laicos

Captación
• Adoctrinamiento en colegios de primaria y secundaria 
• Táctica coactiva del proselitismo  
• Organización de convivencias y campamentos de verano

Actividades
• Aislamiento del mundo real de sus miembros 
• Cumplimiento del “plan de vida”, esencia del espíritu 
• Estudio y trabajo en la vocación para ascender a nivel profesional

Financiación
• Donaciones de simpatizantes 
• Sueldo de los miembros numerarios

Implantación • Sede en Roma y en España (Torreciudad), difusión a nivel global
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17. Santuario de Torreciudad, España

14. Iglesia Peterskirche, Austria

18. Parroquia de San Josemaría, México

15. Iglesia Santa María de la Paz, Italia

19. Iglesia de San Josémaría, México

16. Sede en Murray Hills, NY, USA

« Hereditatem arquitectónico »
hereditatem |  | (n.) conjunto de bienes propios de una persona o de una institución
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Torreciudad, ubicado a 24 kilómetros de Barbastro, 
en Huesca. El Santuario de Torreciudad es un templo 
dedicado a la Virgen María, mandado construir por 
el fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá.
La ubicación del santuario responde a la 
preexistencia de una ermita, cuyos restos 
rehabilitados prevalecen a unos cuantos metros 
del nuevo santuario, y de la torre de vigilancia 
de la zona, construida en la época árabe. Hoy 
en día el santuario realiza diversos cultos de 
forma programada, así como peregrinaciones y 
procesiones. 

La construcción del complejo comenzó en 
Septiembre de 1963, cuando se realizó el encargo 
del proyecto al arquitecto Heliodoro Dols Morel, tal 
y como relata en su libro “El encargo de hacer un 
santuario” 29.  En un primer momento, el proyecto 
consistía en una casa de conveniencias, pero debido 
al crecimiento de la congregación en aquella época y 
a los diferentes requerimientos de los dirigentes de la 
congregación, pasó de ser el proyecto de un sencillo 
santuario a transformarse en un complejo de 35.000 
metros cuadrados.

Debido a esta multitud de cambios progresivos en 
el proyecto, la obra se alargó cinco años, surgiendo 
cambios incluso a pie de obra. Otro factor que tuvo 
una gran repercusión en el retraso de la obra fue 

Obligados por el ajustado presupuesto, se tuvo 
que recurrir al ladrillo como principal material 
constructivo del santuario. Se utilizaron materiales 
complementarios, como piedra, tejas, hormigón, 
hierro o azulejos, que comprados a particulares, 
iglesias y diversas fábricas de la región.

garantizar la orientación más óptima y las mejores 
vistas posibles a los Pirineos y a la antigua ermita. 
El ladrillo y el resto de materiales, colocados de 
una manera homogénea, se encargaron de dotar de 
unidad al conjunto, que utilizó celosías de ladrillo 
en todos los volúmenes como elemento distintivo 

como en los caminos de la explanada con intención 
de mantener la arquitectura tradicional aragonesa.

Para poder conseguir los espacios libres del interior 
del santuario, se tuvieron que diseñar unos grandes 
voladizos de hormigón, los cuales se revistieron de 
ladrillo para guardar la imagen del conjunto. Los 
voladizos tuvieron que cortarse en los puntos de 

interiores, de los cuales surgió la geometría de “las 
setas”, columnas de ladrillo conformadas con la 
sucesión de Fibonacci que resolvían los voladizos 
exteriores y que acabaron conformando una de las 
imágenes más características del santuario.

29. Heliodoro Dols Morell. El Encargo De Hacer Un Santuario

« Sanctum de Torreciudad »
sanctum |  | (n.) templo con carácter sagrado por haberse manifestado una divinidad
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La recopilación de datos del complejo de Torreciu
dad ha resultado ser una de las más completas de to
dos los casos estudiados. Se ha encontrado una gran 
cantidad de información en la red, tanto de los lu
gares exteriores como de los espacios interiores en 
múltiples páginas y vídeos pertenecientes y ajenas a 
la organización.

Para realizar la cartografía base en planta, se re
curre a las mismas páginas web que en los 
casos anteriores, pero al no estar el san
tuario disponible en google earth no 
podremos acceder a un gran nivel de 
detalle en el plano horizontal. Tanto 
en el plano vertical como en la vo
lumetría, hay una cantidad abruma
dora de información en la red, en 

santuario 30, con la que se puede ha
cer fácilmente un modelo exterior bas
tante exacto del lugar y sus diferentes 
características.

Respecto a los espacios interiores, se encuentran fo
tografías y vídeos generales de la gran nave interior 
donde se celebran las misas y de la zona subterránea 
de los confesionarios, estando de nuevo estas imáge
nes descontextualizadas respecto al lugar y sin nivel 

virtual adecuado.

Se contacta con la organización con la intención de 

ganizar una visita al santuario. Se recibe respuesta 
de José Alfonso Arregui, el director de comunicacio
nes de Torreciudad y redactor del blog: “Secretos de 
Torreciudad” 31, el cual se ofrece a facilitar informa
ción adicional sobre el autor original, el proyecto y 
el actual arquitecto encargado de las reformas y nos 

invita a visitar el santuario.

Se contacta con el nuevo arquitecto de 
Torreciudad para solicitarle planos o 

información de la reforma. Respon
de explicando que está realizando 

cio y no quiere divulgar informa
ción antes de presentarla, por lo 
que no se pudo acceder am ningún 

tipo de planos de cara a la confor
mación del modelo 3D.

Tras analizar la información recabada, 
resulta sorprendente como lo que ha prime

una y otra vez en distintos medios. Quedan de es
ta forma sin dar a conocer numerosos espacios y sin 
ofrecerse ángulos de visión diferentes a los deseados 
por la congregación, reforzando la imagen monu
mental proyectada por el lugar.

30. https://www.torreciudad.org    31. Información extraída del blog redactado 
por José Alfonso Arregui sobre Torreciudad: https://secretosdetorreciudad.wordpress.com

« Recopilación ex-situ »
ex-situ | 
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Se realiza a continuación la descripción de la visita 
al Santuario de Torreciudad, en Huesca, que tuvo lu
gar el día sábado 26 de Octubre de 2019, con el ob
jetivo de conocer en persona el santuario para poder 
entender los diferentes espacios que lo componen y 
añadir capas de complejidad al modelo 3D del caso 
de estudio.

El Santuario de Torreciudad está situado en 
plena montaña cerca de la localidad de 
El Grado, a 69 km de Huesca. El acce
so se realiza usualmente en vehículo 
motorizado, ya que se llega por una 
carretera estrecha de doble direc
ción con una pendiente considera
ble y multitud de curvas. Este ca
mino es recorrido también a pie por 

como forma de penitencia, aprove
chando su gran longitud y la tortuosi
dad de su geometría.

El Santuario cuenta con dos parkings ane
xos, uno para coches y otro para autobuses. Anexo 
al complejo principal se encuentra el centro de visi
tantes, por el cual es necesario pasar antes de acce
der al templo. Allí nos recibió José Alfonso Arregui, 
con el que habíamos mantenido un previo contacto, 
que nos conduce a un pequeño auditorio dentro del 
centro en el cual visionamos una proyección sobre la 
creación del Opus Dei y la historia del Santuario de 
Torreciudad. Después del vídeo, salimos del centro 
y nos conduce a un pequeño pabellón de exposicio

nes colindante a la puerta de acceso al complejo. En 
el pabellón se encuentran fotografías del proceso de 

cio, gracias a la cual se puede entender la volumetría 
exterior con un preciso nivel de detalle.

Cruzamos la gran puerta de acceso al complejo y 
nos adentramos en la gran explanada que prece

de al santuario, rodeada de unas arquerías 
también de ladrillo, que guardan la ho

mogeneidad del conjunto y crean un 
recorrido marcado de acceso.

Tras recorrer la explanada, se ac

de encontramos la nave central. 
Llama muchísimo la atención la 
oscuridad que presenta el gran 

espacio, debido a su falta de ven

rales de los paramentos verticales. Se 
visitan también las capillas laterales y 

subterráneas, teniendo la misma falta de luz 
natural que la principal, y por último se visitan los 
confesionarios, espacios de una escala mucho más 
reducida para evocar privacidad a sus usuarios.

Tras visitar el Santuario, nos vamos con la sensación 
de haber visto solo una pequeña parte de sus secre
tos. La sensación de grandeza y la escala desmesu
rada de los espacios interiores y del lugar en sí mis
mo hacen que el visitante sienta que está conociendo 

« Recopilación in-situ »
in-situ | 



· 109 ·

h.1. h.2. h.3.

v.1. v.2. v.4.

c.1. c.2. c.3. c.4.

i.1. i.2. i.3.

C
on

ju
nt

o

G
en

er
al

M
ed

io

plano horizontal

D
et

al
le

plano vertical

volumetría

imágnes interiores



· 110 ·

Los mecanismos de ocultamiento en el Santuario de 
Torreciudad tienen su principal diferenciación con el 
resto de casos en que se ubica en una montaña. Esta 
localización hace que los diferentes mecanismos 
aplicados estén ligados a esta característica.

El catálogo de ocultamiento se divide de nuevo 

con anterioridad: la escala territorial, la escala 
arquitectónica y la escala de detalle. A continuación 
se describirán con detalle los diferentes mecanismos 
de ocultacióm adoptados por el Opus Dei en su 
Santuario de Torreciudad:

ESCALA TERRITORIAL

1. Difícil acceso por carretera de montaña. El pueblo 
más cercano al santuario está a  3 km en línea recta, 
pero debido a la orografía montañosa de la zona, 
la distancia de la carretera es de más de 5 km. La 
carretera de acceso es estrecha y cuenta con un carril 
único en cada dirección, teniendo múltiples curvas 
señaladas como peligrosas y vegetación a ambos 
lados del camino.

2. Acceso secundario restringido para miembros de 
la CRH. Del aparcamiento para usuarios y visitantes 
del santuario sale un segundo camino de tierra que 
da acceso a las dependencias privadas del santuario. 
Este acceso está restringido y solo pueden acceder 
por él los miembros de la CRH.

3. Verja metálica perimetral del complejo. Rodeando 
el complejo se encuentra una valla metálica de 
4 metros de alto. La verja se va adaptando al 
terreno en sus diferentes alturas para mantener una 
restricción continua de accesos no deseados a lo 
largo de todo el perímetro. La valla no coincide con 
los límites catastrales, encontrándose dentro de ellos, 
por lo que las propiedades de la congregación se 
extienden más allá de los límites físicos.

4. 
Para controlar las visuales que se producen del 

metros. Esto, junto al giro de 45 grados que se 
realiza al santuario para garantizar mejores vistas, 
hace que no se pueda ver el interior del santuario 
desde ningún punto del exterior del complejo.

5. Porches cubiertos formados por arcos 
perimetrales. Se disponen en ambos lados del 
perímetros unos caminos cubiertos caracterizados 
por arcos, los cuales marcarán de una forma 
determinante los caminos que realizarán los usuarios 
para acceder al santuario.

ESCALA ARQUITECTÓNICA

6. Puerta de varias escalas en acceso al complejo. 
Existe una segunda valla dentro de la primera 
metálica ya descrita, formada por una estructura 
mixta de ladrillo y metal. Este segundo cerramiento 

« Catálogo occultatum »
occultatum |  | (adj.) que está tapado o cubierto con algo o está escondido
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cuenta con seis puertas, dos de tamaño estándar y 
cuatro puertas dobles. Se abren más o menos puertas 

que van a acudir al santuario ese día.

7. Dependencias privadas restringidas rodeando 
el santuario. El complejo de Torreciudad no solo 

de uso restringido para miembros de la CRH. El 

pero se desconoce el uso concreto de todas y cada 
una de ellas. Cuentan también con diferentes pistas 
deportivas en las zonas más alejadas del perímetro.

8. No hay ventanas, solo celosías de ladrillo que 

interior del santuario, se colocan unas celosías de 
ladrillo en todas y cada una de las ventanas. Esto 
hace que la luz que pase al interior sea escasa, 
creando un ambiente privado y de recogimiento, y 
a su vez garantiza la total hermeticidad visual de las 
actividades interiores.

9. Torre de vigilancia de acceso restringido. Se 
dispone una torre en el extremo oeste del santuario. 
La torre, con diversas ventanas de vigilancia, es de 
acceso restringido y tiene visuales directas de todas 

permitiendo así un control radial del conjunto de 

10. Voladizo en el acceso para anular visuales. 
Se conforma un saliente del cuerpo principal del 
santuario que de forma conjunta con los soportes en 
forma de “setas” permiten bloquear la visual directa 

11. 
Bajo el voladizo se encuentran dos puertas de acceso 
laterales, que dan lugar a un hall de acceso interior 
en el cual she ubica una tercera puerta doble en 
posición central que da paso al espacio central del 
santuario.

ESCALA OBJETUAL

12. 
ambiguo. Las indicaciones para llegar al santuario 
en las diferentes carreteras de acceso son ambiguas, 

Torreciudad y un pictograma del santuario.

13. Vigilancia activa del exterior mediante 
cámaras. Todo el perímetro exterior está vigilado 
permanentemente por cámaras de seguridad 
colocadas aproximadamente cada cinco metros unas 
de otras.

14. Guardia jurado en la puerta del complejo. Para 
un control exhaustivo de las personas que acceden 
al complejo, en la primera puerta de entrada se 
coloca un guardia jurado que revisa a cada una de las 
personas que entran en el Santuario.
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01_ Difícil acceso por carretera de montaña

01

« Escala oppidum »
oppidum |  | (adj.) de la ciudad o relacionado con ella
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02_ Acceso secundario restringido para miembros de la CRH

02
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03_ Verja metálica perimetral alrededor del complejo

03
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04_ 05_ Porches cubiertos formados por arcos perimetrales

05

04
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06_ Puerta de varias escalas en acceso al complejo     07_ Dependencias privadas restringidas rodeando al santuario

« Escala architecturae »
architecturae |  | (adj.) de la arquitectura o relacionado con ella

06

07
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08_ 

08
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09_ Torre de vigilancia de acceso restringido

09
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10_ Voladizo en el acceso para anular visuales     11_ Doble puerta de acceso en forma de zig-zag

10

11
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12_ 

12

« Escala objectum »
objectum |  | (adj.) relativo a una cosa material inanimada percibida por los sentidos
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13_ Vigilancia activa del exterior mediante cámaras      14_ Guardia jurado en la puerta del complejo

13

14
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El ocultamiento activo en el Santuario de 
Torrreciudad comienza mucho antes de llegar al 
propio complejo debido a su posición en la montaña. 
Esto hará que tanto en el vídeo dinámico como 
en el diagrama, gran parte del ocultamiento se 
muestre en el exterior del complejo, al realizarse la 
aproximación al lugar, al contrario que ocurre por 
ejemplo en la iglesia de la cienciología, donde el 
ocultamiento en su mayoría se muestra en 
los espacios interiroes.

Comenzamos analizando el 
diagrama de ocultamiento. 
Podemos ver que en el lugar 
se realiza la mayoría del 
ocultamiento, mezclando de 
forma alternativa mecanismos de 
carácter urbano, arquitectónico 
y objetual. Antes de acceder por 
la puerta de acceso, ya dentro del 
primer perímetro de verjas metálicas, 
se encuentran concentrados los mecanismos 
de control activo. Las cámaras y los guardias se 
encargan de restringir el acceso a los visitantes, 
asegurando el Santuario. 

Una vez dentro del complejo, se accede al 
área del retranqueo, una gran explanada que 
precede al santuario y rodeada por los pasadizos 
conformados por arcos. Este espacio parece libre 
para los visitantes, pero debido a la pendiente 
de la explanada y a la fuerte direccionalidad de 

los pasadizos, marcan una dirección clara en las 
circulaciones que los visitantes recorren sin darse 
cuenta. Desde la explanada podemos apreciar 
los principales mecanismos de ocultamiento 
arquitectónico: la falta de ventanas debido a las 
celosías de ladrillo, la gran torre de vigilancia 
totalmente inaccesible, y la entrada en sí misma, 

de las dobles puertas.
En cuanto al vídeo, nos aporta una 

información fundamental en relación al 
ocultamiento  urbano. 

El complejo de Torreciudad está 
situado en una topografía muy 
marcada, lo que hace que los propios 
caminos de acceso oculten y dejen 

ver de forma alternativa el santuario 
y su explanada, como se puede en 

el vídeo del ocultamiento activo. Este 

vez se ha accedido al recinto. El santuario se 
encuentra girado 45 grados respecto al eje de acceso, 
de esta forma según se avanza por la explanada van 

El modelo virtual permite ver con claridad el 
carácter monumental del complejo y de las distintas 

mezcla de escalas y su control de las diferentes 
espacialidades y visuales mediante los mecanismos 
de ocultamiento.

« Ocultamiento activae »
activae |  | (adj.) que produce el efecto que le es propio
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CONCEPTOS APLICADOS

La utopía del Opus Dei para el proyecto de 
Torreciudad pasó por varias fases. En un primer 
momento sus intenciones eran crear una ermita para 
que la gente de la región adorara a la virgen, pero 
cuando este proyecto se trasladó al Vaticano para 
tener la aprobación de el líder de la organización, 
Josemaría Escrivá de Balaguer, su idea de utopía 
era distinta, teniendo en mente un santuario con 
múltiples dependencias que funcionara casi como 
una ciudad. 

Escrivá ordenó llevar a la realidad este proyecto 
de escala colosal en Huesca, conformando así una 
nueva heterotopía. En este nuevo concepto de lugar 

ritos únicos que realizan en su congregación. De 
todos estos espacios, serán accesibles al público 
la nace principal del santuario y las capillas 

el complejo, pero sin duda la más monumental 
arquitectónicamente.

Al construir el complejo de Torreciudad, Escrivá 
busca crear una sede central en España, que 
otorgue un lavado de imagen a la congregación y 
se convierta en símbolo y referencia de la misma. 
Para ello utilizarán un estilo arquitectónico único, 
utilizando materiales de la zona y mezclando 
técnicas tradicionales y modernas de aquella época. 
Aplican mecanismos de ocultamiento de un modo 

a que la organización de que congregación busca 
aparentar transparencia.

La descentralización, al estar de nuevo ante una 
congregación nacional, vuelve a estar presente en 
Torreciudad. Debido al carácter hermético de la 
organización, se decide ubicar el santuario en lo 
alto de una montaña, convirtiendo la ubicación en 
un mecanismo de ocultamiento en sí mismo. No 
obstante, para mantener la imagen del santuario 
presente, se construye en una posición estratégica 
que hace que pueda ser visto desde múltiples 

referencia. El espacio principal es absolutamente 
monumental, teniendo espacios libres de más de 
20 metros de alto y la falta de ventanas abiertas 
directamente al exterior crea un ambiente recogido y 
misterioso.

RESULTADOS OBTENIDOS

Utilizaremos los mismos varemos establecidos 
con anterioridad para cada uno de los casos de 
ocultamiento. 

En los últimos años, el Opus Dei ha ampliado la 
cantidad de información disponible al público en 
todos los ámbitos para publicitar su transparencia. 
En el ámbito social, son conocidos sus diferentes 
ritos, así como sus doctrinas y sus dogmas de 

« Conclusiones partialis »
partialis |  | (adj.) que tiene relación con una parte del todo
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está del todo esclarecida, al igual que sus métodos de 
ingreso, aunque hay indicios del funcionamiento.

La ocultación de la información es limitada. Existen 
fotografías tanto del exterior como de zonas del 
interior del santuario, así como documentación 
escrita por el propio arquitecto y videos del 
complejo. Se puede visitar el santuario, teniendo 
acceso a algunas de sus zonas de forma libre, 
aunque no ha sido posible acceder a información 
planimétrica de ningún tipo.

ubicado estratégicamente, controlando sus vistas 

restringiendo el acceso y utilizando controles 
visuales arquitectónicos. El único componente 
que no aparece con se utiliza como mecanismo de 

ocultación es la vegetación, que aparecerá en el 
exterior del complejo de forma no intencionada.

Los espacios interiores están ocultos en un 
grado bastante alto. Cumplen cuatro de las cinco 
características del baremo, siendo el acceso 
restringido al santuario el único mecanismo que no 
se utiliza, ya que el control se realiza a la entrada del 
complejo.

La desocultación obtenida es muy reveladora. Se 

así como modelar el lugar y parte del espacio. 
También se realiza la percepción del ocultamiento 
activo y el funcionamiento del espacio de la nave 
principal es comprendido, no siendo así el caso del 
resto de espacios del complejo que quedan ocultos a 
los visitantes y al público general.

OCULTAMIENTO SOCIAL

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

DES-OCULTAMIENTO

40%

20%

80%

80%

90%





T E M P L O  D E

J E S U C R I S T O  D E

L O S  S A N T O S  D E

L O S  Ú L T I M O S  D Í A S
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La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, o más conocida como la iglesia mormona o la 
iglesia SUD, es un movimiento religioso originario 
de una escisión de la fe cristiana. La congregación 
fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Nueva 
York, Estados Unidos.

32, cuenta en 
la actualidad con mas de 16 millones de seguidores 
en todo el mundo, ubicándose su gran mayoría en 
Estados Unidos y América del Sur. Actualmente, 
imparten misas en 188 idiomas diferentes, y cuentan 
con 30.536 congregaciones en diferentes países. 
Los mormones han sido comúnmente conocidos por 
practicar la poligamia, práctica abolida y prohibida 
desde 1910, pasando a excomulgarse a cualquier 
persona que la practique dentro de la congregación.

Las creencias de la congregación se basan, según 
relatan sus escritos, en un encuentro con la divinidad 
por parte de su fundador. Joseph Smith tuvo una 
visión en la que Dios se manifestó ante él, llevándole 
a una colina, donde encontró un manuscrito 
esculpido en tablas de oro. El manuscrito contenía 
los dogmas básicos sobre los cuales se fundaría la 
nueva religión y sobre los cuales se elaboraría el 
libro de Mormón, el texto fundamental de referencia 
de su religión, junto con la Biblia. 

La organización tiene una estructura de poderes 
jerarquizada a escala mundial. Los representantes 

internacionales serán los miembros con más 
antigüedad en la iglesia. Localmente hay un 
presidente y dos consejeros por congregación, cuyos 
puestos serán siempre de carácter temporal.

Su doctrina les dicta bautizarse a los 8 años, ya que 
no creen en el pecado original. Deben acudir a misa 
todos los domingos en el templo de la congregación 
a la que estén inscritos, siempre vestidos por 
completo de blanco, condición necesaria para tener 
la pureza requerida para acceder al templo. De forma 
complementaria, deben orar y estudiar las sagradas 
escrituras a diario, de forma preferible en familia. 

Los dogmas establecen también ciertas restricciones 
a nivel social y personal, como la prohibición 
expresa del consumo de bebidas alcohólicas y 
excitantes a base de cafeína, así como el consumo de 
tabaco. También cuentan con prohibiciones respecto 
a la forma de vestir, en especial las mujeres, las 
cuales no pueden llevar trajes, camisas de tirantes, 
faldas o pantalones cortos.

los miembros deben aportar el 10% de su sueldo de 
forma mensual. Deben además practicar un día al 
mes de ayuno absoluto, y el dinero que ahorran en 
comida deben donarlo de forma complementaria a la 
congregación, con el objetivo de ayudar a la iglesia 
a difundir el evangelio de Jesucristo, cuidar a los 
pobres y fortalecer su propia fe.

32. www.churchofjesuschrist.org

« CRH nº4 _ Los Mormones »
Mormones |  | (n.) seguidores o creyentes de los santos de los últimos días


