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Justificación y objetivos

La arquitectura de las iglesias católicas ha sido a lo largo de los siglos  fuente de 
virtuosismo e innovación. La proyección de la arquitectura sacra se renueva como 
reto con cada templo. En el marco de la arquitectura para la liturgia católica resulta 
especialmente atractivo el desarrollo de la pieza central del rito: el presbiterio. 

Este Trabajo de Fin de Grado propone el estudio de la integración artística en este 
elemento en los templos del s. XXI. Como objetivo, se pretende encontrar una res-
puesta a la siguiente cuestión:  “¿Cómo integran los arquitectos del s.XXI el arte en 
el presbiterio de las iglesias contemporáneas?; ¿hay una preponderancia de la icono-
grafía o se tiende al simbolismo abstracto?”



Abstract

The integration of art in the presbytery of the Catholic churches continues fongirng in 
the s. XXI. The trheesome altar, ambo, seat, is located within the architecture for the 
liturgy in the fundamental setting where the Catholic rite is carried out: the presbytery. 
The spatial singularity of the sanctuary finds its continuity in history. Art has played 
an integral part with architecture in the transmission of the Catholic symbolism of the 
mass. Historically, the iconographic program has maintained its hegemony, although 
in recent years abstract symbolism seems to prevail.

This investigation work has a scaled approach to the subject in order to understand it 
in depth. The complexity of the presbytery is given by the confluence of three subjects: 
architecture, art and theology. For this reason, a first chapter outlines the liturgical 
theology that concerns the area of   the presbytery. The second chapter gathers the his-
torical evolution and puts in context the actuality of the subject. In a final chapter, 
three case studies are developedin order to exemplify the following ways of integrating 
art in the presbytery: symbolic abstraction, iconographic integration and iconographic 
integration in symbolic abstraction.

Symbolic architecture

Art and architecture integration

Liturgy

Eschatology

Catholic Church
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Resumen

La integración del arte en el presbiterio de las iglesias católicas continua vigente en 
el s. XXI. El triduo altar, ambón, sede, se emplaza dentro de la arquitectura para la 
liturgia en el que es el escenario fundamental donde se lleva a cabo el rito católico: 
el presbiterio. La singularidad espacial del santuario encuentra su continuidad en la 
historia. El arte ha formado parte consustancial con la arquitectura en la transmi-
sión del simbolismo católico de la misa. Históricamente, el programa iconográfico 
ha mantenido su hegemonía, si bien en los últimos años parece prevalecer el sim-
bolismo abstracto.

El presente TFG propone una aproximación escalada al tema a fin de poder com-
prenderlo en profundidad. La complejidad del presbiterio viene dada por ser pun-
to de confluencia de tres materias: arquitectura, arte y teología. Se plantea por ello 
un primer capítulo que esquematice la teología litúrgica que concierne al área del 
presbiterio. El segundo capítulo recoge la evolución histórica y pone en contexto 
la actualidad del tema. En un último capítulo se desarrollan tres casos de estudio 
que ejemplifican las siguientes vías de integración del arte en el presbiterio: abstrac-
ción simbólica, integración iconográfica e integración iconográfica en la abstracción 
simbólica.

Arquitectura simbólica

Integración arte y arquitectura

Liturgia

Escatología

Iglesia católica
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(1) Ratzinger Joseph El espíritu de la litur-
gia. Una introducción Madrid EDICIONES 
CRISTIANDAD, S.A. 2014 págs.155-175 

(2)íbid. 

Cuestiones preeliminares

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que 
cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.» (Jn, 3,16)

La cuestión de las imágenes

Capítulo 1: Cuestiones preeliminares

En su libro El espíritu de la liturgia, una introducción, el por entonces cardenal 
Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI) recoge los elementos principales de la 
liturgia católica, desarrollándolos con carácter teológico. En la tercera parte del 
libro, «El arte y la liturgia», incluye un primer capítulo dedicado a La cuestión de 
las imágenes del que se pretende hacer eco en esta sección del trabajo.

Para poder comprender en profundidad la relevancia de las imágenes en el mar-
co de la liturgia católica debemos remontarnos a los orígenes mismos del cris-
tianismo y consecuentemente al pueblo judío. A partir del siglo III o IV d.C. 
el judaísmo interpretó de manera radical la prohibición de las imágenes, sin 
embargo, restos arqueológicos recuerdan la profusa decoración de las sinago-
gas antiguas en los inicios del cristianismo. La presencia de representaciones de 
escenas bíblicas no se trataba meramente de una enseñanza gráfica, si no un re-
cordar, que «(…) actualiza una presencia (Haggada)  (…).Las fiestas (litúrgicas) 
son participación en el actuar de Dios en el tiempo, y las imágenes mismas, en 
cuanto memoria cristalizada, contribuyen a la actualización litúrgica.” (1)

Es precisamente esa vocación de actualización de la historia de la salvación, de 
revivir y compartir el tiempo divino que es presente, pasado y futuro, lo que lleva 
a los primeros cristianos a hacer suyo el canon de imágenes propias de la sina-
goga. Así, ordenando la tradición judía a la resurrección de Cristo, se adquiere 
una dimensión diametralmente opuesta a la del Antiguo Testamento: «Dios que 
ya no se oculta del todo, sino que se manifiesta en la figura del Hijo». Con ello 
las imágenes recobran su protagonismo para revelar la dimensión escatológica 
del catolicismo, el «todavía no» límite de la existencia humana en este mundo.
Subrayando de forma explícita la relevancia de las imágenes, Joseph Ratzinger 
enuncia lo siguiente:

 «La ausencia total de las imágenes no es compatible con la fe en la Encarnación 
de Dios.» (2)
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Este es el primero de cinco enunciados en los que establece los principios funda-
mentales del arte para la liturgia.

En primer lugar: la ausencia total de las imágenes es incompatible con la fe en la 
Encarnación de Dios. Dios entra en la historia del Mundo sensible, se hace así 
visible a nosotros. Las imágenes de lo bello en las que se hace visible el misterio 
de Dios forman parte del culto cristiano.
 
En segundo lugar: el arte sagrado encuentra sus contenidos en las imágenes de 
la historia de la salvación. Desde el primer al octavo día, de la resurrección a la 
segunda venida, hasta el cumplimiento de los tiempos. Es decir, forman parte 
del imaginario tanto los relatos bíblicos como las vidas de santos.

En tercer lugar: las imágenes de la relación de Dios con los hombres revelan la 
unidad interna de la actuación de Dios. El centro mismo de la imagen de Cristo 
es el misterio pascual: el que ha de venir, el Crucificado y el Resucitado. Que es 
siempre icono de la Eucarística y nos remite a la presencia sacramental.

En cuarto lugar: la imagen de Cristo y las imágenes de los santos pretenden des-
pertar los sentidos internos y enseñar una nueva forma de mirar que perciba 
lo invisible en lo visible. La sacralidad de la imagen reside precisamente en su 
procedencia de una contemplación interior y es por ello que lleva a una contem-
plación interior y por ello a un encuentro con el Resucitado.

Por último: la Iglesia de Occidente tiene que hacer suyo el reconocimiento de la 
importancia fundamental y el lugar teológico de la imagen en la Iglesia. 

Para cerrar el capítulo se recoge lo siguiente:

«La renovación del arte en la fe no se consigue ni con dinero ni con comisiones. 
Presupone, antes que otra cosa, el don del nuevo modo de ver. Por eso, todos 
deberíamos estar preocupados de conseguir nuevamente esa fe capaz de con-
templar. Allí donde esto ocurre, el arte encuentra también su justa expresión» (3)
 
En un documento posterior, el ya papa Benedicto XV reafirmaría la relevancia 
de las imágenes con las siguientes palabras:

«… también la imagen es predicación evangélica. (…) Es éste un indicio de cómo 
hoy más que nunca, en la civilización de la imagen, la imagen sagrada puede ex-
presar mucho más que la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo 
de comunicación y de transmisión del mensaje evangélico» (4)

(3) Ratzinger Joseph El espíritu de la litur-
gia. Una introducción Madrid EDICIONES 
CRISTIANDAD, S.A. 2014 págs.155-175 

(4)Consejo Pontificio de la Cultura. 
(2004). La Via Pulchritudinis. Documen-
to final. Asamblea plenaria. Obtenido de 
http://www.latinitas.va/content/cultura/es/
pub/documenti/ViaPulchritudinis.html

Capítulo 1: Cuestiones preeliminares

Fouillet, M.   Iglesia del Iesu  

Fig.2 Miguel Ángel,   La Creación 
de Adán
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A fin de comprender bien el elemento del presbiterio y la iconografía propia del 
mismo se deben entender las tres partes que lo conforman: el altar, la sede y el 
ambón. Estos tres centros neurálgicos de la liturgia forman parte de los lugares 
litúrgicos. Se entienden como lugares litúrgicos los siguientes: 

 -El altar. Lugar del sacrificio, centro del espacio litúrgico.
 -La sede. Lugar de la presidencia de la liturgia.
 -El ambón. Lugar de la Palabra.
 -El tabernáculo. Lugar de la reserva eucarística.
 -El bautisterio . Lugar de la iniciación.

Los lugares litúrgicos son los centros esenciales de la celebración litúrgica. Sus 
características arquitectónicas y artísticas vienen directamente promovidas por 
el simbolismo y las necesidades funcionales de ritos concretos. A continuación, 
se expondrán brevemente las singularidades propias a los tres centros neurálgi-
cos de la liturgia: el altar, la sede y el ambón. Una vez asimilados, se procederá 
a explicar en profundidad el elemento presbiterio o santuario, que integra a los 
tres. 

El altar.

«En todas las religiones el altar era una estructura destinada a ofrecer sacrificios 
a la divinidad.» (5)  En la antigua Roma quedaban claramente diferenciados alta-
re y ara. El primero era para ofrecer sacrificios a los dioses, el segundo, súplicas a 
los difuntos. Sin embargo, el altar como lugar litúrgico integra ambos; banquete 
funerario y celebración eucarística. La dignidad suprema del altar material viene 
dada precisamente por ser «un símbolo del verdadero y místico altar, Cristo Je-
sús» (6). Es decir, el altar en el contexto de la Iglesia católica, es signo de Cristo. 
La tradición católica coloca por ello, reliquias en los altares: los santos, que están 
en el Cielo con Dios, ponen en contacto la tierra con el Cielo.

Por todo ello el lugar del sacrificio ocupa un lugar singular de la espacialidad de 
la iglesia, presidencial. Es el lugar de la teofanía eucarística. Precisamente es en 
el altar donde se lleva a cabo la Liturgia Eucarística, rito fundamental de la misa.

La sede

 El segundo de los centros neurálgicos de la liturgia. También recibe el nombre 
de cátedra. Representación de la comunidad jerarquizada. Originalmente la sede 
fue el verdadero foco de la liturgia, lugar en rededor del cual se reunía el clero 
para la Liturgia de la Palabra. Se situaba en la exedra del ábside, materializando 
en el espacio arquitectónico de la basílica el papel del presidente como cabeza de 
la comunidad.

Lugares litúrgicos

(5) Juan Plazaola, SJ. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos. pags. 81-99

(6)íbid.

Capítulo 1: Cuestiones preeliminares

Fig.3 Chillida,   Altar de 
alabastro
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La siguiente declaración recogida del Concilio Vaticano II al respecto a la sede, 
esclarece el sentido e importancia de esta:

«El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien 
deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles. Por eso con-
viene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno 
al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal ma-
nifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el 
pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en 
la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el 
obispo, rodeado de su presbiterio y ministros» (SC41) (7)

El ambón

El ambón es el tercero de los centros litúrgicos esenciales. Es el lugar desde el 
cual se predica la Palabra viva del Dios vivo. 
La misa se divide en dos momentos: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Euca-
ristía. La distribución de la iglesia debería ser claro reflejo de estas dos dimen-
siones. 

« Según el espíritu de la constitución conciliar y las normas consiguientes, la 
liturgia de la Palabra –lecturas, cantos, oraciones- debe tener lugar en una zona 
reservada al ambón y a la sede. (…) La arquitectura de la misma debería hacer 
patente que cuando el sacerdote se dirige al altar para el ofertorio, comienza una 
parte distinta de la misa. » (8)

Si bien en un primer momento las lecturas se realizaban desde la sede, como se 
ha citado en el punto anterior, ya en el s.II se menciona la existencia de un lector 
que llevaba a cabo su función desde un lugar elevado.

No se debe confundir el ambón con el púlpito. La dignidad inmanente al ambón 
o bema reside en la Palabra. 

“Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios.” (Jn 1,1)

(8) Juan Plazaola, SJ. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos. pags. 112-120

El presbiterio

Explicados los tres centros esenciales de la liturgia, el gran reto de la arquitectura 
eclesial es precisamente el acertar en su colocación. Recibe el nombre de presbi-
terio la zona reservada a la ubicación del altar, ambón y cátedra. También se hará 
referencia a ella como santuario. 

En la Iglesia actual se invita a que se reúnan estos centros en la misma área, sin 
perjuicio de que conserven las singularidades que los diferencian. 

Teniendo en cuenta la distinción entre los lugares reservados para la liturgia de 
la Palabra y aquellos otros destinados a la liturgia de la Eucaristía, Juan Plazaola 
SJ sintetiza en cuatro las posibles relaciones entre estos focos: 
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El ambón delante del altar

En Occidente tradicionalmente el ambón se ha situado en la zona delantera del 
presbiterio. Responde directamente a el al despliegue de la asamblea longitudi-
nalmente frente al presbiterio. La sede suele situarse al fondo del ábside siem-
pre que el tabernáculo, la reserva eucarística, ocupe una capilla especial y no se 
encuentre en el mismo santuario. La sede puede también situarse lateralmente 
al altar. En cualquier caso, esta configuración mantiene la centralidad del altar.

El ambón detrás del altar

Propia de las arquitecturas más contemporáneas, plantea una asamblea cuya 
configuración no es concebida longitudinalmente. Presbiterios que se plantean 
dando por supuesto que la comunidad rodea el santuario. En este sentido la Pa-
labra, como llamada de Dios, llega al pueblo desde el fondo, desde el lugar do-
minante. No se recomienda su colocación en la parte central del ábside, además 
su disposición lateral abre un contacto directo con parte de los fieles. Esta distri-
bución anima a la situación del altar lo más cercano al pueblo, de forma que en 
el momento del ofertorio cambie el ángulo de visión para ellos, pasando el altar 
a un primer plano.

Los polos afrontados 

Esta disposición, gracias al movimiento, confiere la máxima expresión de las dos 
partes esenciales de la misa. Se puede proponer como un inmenso presbiterio 
que ocupa la franja central de la iglesia en toda su anchura útil. La asamblea 
queda afrontada a ambos lados del presbiterio lo que les confiere total visibilidad 
y audición. 

La distribución dinámica

«Al altar- la mesa del Señor- se le ha llamado con razón el “corazón” de la iglesia. 
Pero, en realidad, es el presbiterio con sus dos polos, con sus “dos mesas”, el que 
constituye el centro y corazón de la vida litúrgica.» (9)

Con esto, Juan Plazaola, abre la disposición del presbiterio al máximo grado de 
flexibilidad. Si bien se debe tener presente que el altar tiene mayor peso que el 
ambón, deben encontrar su complementariedad, por lo que un desplazamiento 
del altar que lo situara al mismo rango que el ambón parece desacertado. Esta 
distribución libera al celebrante de las estructuras clásicas, el componente diná-
mico le aleja de la apariencia de “mostrador”.

Salta a la vista la estrecha relación entre la distribución de los elementos en el 
presbiterio y la forma de la asamblea que se congrega. El pueblo de Dios y el 
presbiterio generan una tensión magnética entre sí. Para explorar las posibili-
dades arquitectónicas y su simbolismo se hace uso de la obra magna de Rudolf 
Schwarz: «Vom bau der kirche».

(9) Juan Plazaola, SJ. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos. pags. 141-148

Capítulo 1: Cuestiones preeliminares



1º El anillo 2º El anillo abierto 3º El cáliz de luz

4º El camino 5º El cáliz oscuro

6º La esfera luminosa 7º La catedral de todos los tiempos
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A continuación, se resumen las seis tipologías presentadas por Schwarz en la 
segunda parte de su libro, así como una séptima que ocupa la tercera parte. A 
través del análisis de estos esquemas se llega a una mejor comprensión de la ar-
quitectura eclesial y su simbolismo, esto resultará especialmente útil al estudiar 
los ejemplos de iglesias actuales.

El anillo. Interioridad sagrada.  (10)

En la más sencilla consideración, Schwarz propone la congregación reunida. La 
recreación de la última cena necesita de elementos elementales: una mesa en la 
que celebrar el acto, un cáliz, la vela, el espacio, paredes y tejado para cubrirlo, y 
la congregación. Nace así la configuración del anillo. Donde el pueblo de Dios es 
precisamente “el mejor material de construcción”.

El anillo abierto. Partida sagrada. (11)

Esta evolución de la disposición en anillo nace de la búsqueda de una forma que 
se adapte a la necesidad del hombre. Se observan dos conceptos: la reunión de 
la asamblea y el camino de esta siguiendo los pasos del Redentor. Congregados 
alrededor de Cristo siguiendo la vía de la fe. La última cena de Rafael representa 
con claridad este esquema: el anillo de la asamblea, los doce apóstoles, rodea a 
Jesús que está a su vez de cara al Padre. Al romperse el anillo se descarga una 
tensión antes contenida en el centro. Este pasa de emanar luz a recogerla y dis-
tribuirla. El nuevo horizonte se abre como una herida sangrante por la que el 
manantial de la eternidad entra en el mundo terrenal.

El cáliz de luz. Partida sagrada.  (12)

Trabajando en la dimensión vertical, esta disposición trata el tema de el del do-
ble sentido de la oración litúrgica: la plegaria de la asamblea sube y el Verbo 
Eterno desciende. Este eje celestial terrenal nace del altar. Es precisamente en el 
altar donde se lleva a término el sacrificio por el que se posibilita la liberación 
del hombre. La formalidad de este esquema se reafirma en la planta central y en 
la colocación de un elemento tipo cúpula en el centro, del cual descienda luz. El 
altar queda así iluminado hecho que remarca su pertenencia a dos realidades: la 
del mundo y la de la vida eterna.

Viaje sagrado. El camino. (13)

Es una continuación de la configuración del anillo abierto, donde el punto cen-
tral se traslada al infinito. La asamblea abandona su posición centralizada libe-
rándose. «Han abandonado su hogar y saben que han sido enviados» (14)  El 
Paraíso pasa de ser el centro a ser la meta. El pueblo de Dios peregrina en la 
Tierra hacia la luz de la salvación. Si bien se hace patente la estructura jerarqui-
zada propia de la Iglesia (el presidente de la asamblea va en cabeza, es cabeza), la 
unidad de los humanos es perpetrada por la luz que se derrama.

(10) Schwarz, R. (1947). Vom bau der Kir-
che

(11), (12), (13) íbid.

Colocación del presbiterio. Simbolismo y arquitectura

Fig.4-10 Schwarz,R.   Disposiciones
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El cáliz oscuro. El lanzamiento. (15)
 
Esta quinta configuración conjuga la peregrinación con la apertura de los Cielos. 
El Señor está esperando en el altar. Es la bienvenida de Dios a la iglesia militante. 
La forma cóncava, semicircular o parabólica, simboliza la acogida y se sitúa en 
el muro occidental, en su centro se coloca el altar. Encontramos la primera con-
tradicción teológica en este punto ya que el muro oriental, que se dispone por 
cuestiones habitacionales, no debería existir. Por ello cobra un doble significado: 
será una frontera con el exterior y ventana al infinito, puerta a la oscuridad de 
la eternidad.

La esfera luminosa. Universo sagrado. (16) 

Realiza, completa y explica la primera configuración. Esta disposición solo es 
posible en el cumplimiento de los tiempos. Donde cielos y tierra que tocan y 
desconfiguran sus límites.

“Y luego la oscuridad debe cerrarse una vez más, tragándose incluso la pequeña 
luz que estaba presente al principio, hasta que finalmente, cuando casi toda la 
esperanza se ha ido, la luz vuelve de repente, un regalo inesperado, una bendi-
ción tardía.” (17)

El conjunto. La catedral de todos los tiempos

Esta configuración espacial contiene en si la forma de la historia sagrada. Tres 
elementos la conforman, el primero y el último que son céntricos y entre ellos el 
camino que sigue su curso. La forma que adopta el conjunto la asemeja a la de 
un árbol, con las raíces enterradas en la oscuridad, el tronco y la copa con sus ra-
mas en la luz. Sin embargo Schwarz adelanta que la forma de esta configuración 
espacial es imposible de reproducir en la tierra.

Esta “catedral de todos los tiempos” empezando por su cualidad de pertenecer a 
“todos los tiempos” es imposible de hacer en “este tiempo”. La catedral posee la 
plenitud del tiempo, en ella el tiempo llega a su fin.  “Se encuentra terminada en 
la quietud del séptimo día y el ojo de Dios descansa sobre ella.”

(15) Schwarz, R. (1947). Vom bau der Kir-
che

(16), (17) íbid.

El presbiterio. Dimensión escatológica. Breve aclaración

Los postulados de Schwarz que acabamos de sintetizar, ponen de manifiesto el 
rico simbolismo del presbiterio así como la necesidad de estudio del mismo. 
Para ello se debe penetrar en el campo de la teología y la liturgia. Debida la com-
plejidad y gran profundidad del tema, las siguientes líneas pretenden ser un 
apunte, un esbozo, del tema escatológico en el cristianismo.

En el Diccionario de la Real Academia Española encontramos la siguiente defi-
nición del término escatología:

«1. f. Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba.»

Capítulo 1: Cuestiones preeliminares
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Y en verdad la escatología es una rama de la teología cristiana conformada por 
las creencias acerca del “cumplimiento de los tiempos”, “la plenitud de los tiem-
pos” o “las últimas horas”. Entramos así en la índole escatológica de la liturgia.

Don Félix María Arocena, en su libro Teología Litúrgica. Una introducción (18) 
reserva la tercera sección del cuarto capítulo a La índole escatológica de la litur-
gia. Aquí se expone que:
 
«la liturgia terrena no solo simboliza y hace preguntar el culto de la Jerusalén del 
cielo, sino que ella contiene realmente, en sus ritos, aquello que simboliza.» (19) 

Es decir, en el desarrollo de la misa terrenal participamos y pregustamos de la 
misa del último día. Se participa en el sentido de que la misa no es un símbolo, 
si no que contiene realmente, en sus signos, aquello que simboliza, por tanto, es 
una participación real y plena. Pregustamos marca el carácter simbólico de la 
acción litúrgica terrenal, por el hecho de no alcanzar la plenitud.

«Como hemos visto y volveremos a confirmarlo ahora, el presente litúrgico in-
cluye siempre la esperanza escatológica.» (20)

De la comprensión este «todavía no»  de la misa cristiana nace la cualidad por la 
que se analiza, valora y categoriza el presbiterio a nivel arquitectónico y artístico. 
Es decir, las cualidades materiales no solo dignifican el rito, si no que se con-
vierten en verdaderos símbolos y participan de éste, coadyuvando a escenificar 
lo que está por venir. Esta constituye la verdadera dimensión escatológica y la 
esencia del simbolismo del presbiterio en los templos católicos.

“(…) imágenes de esperanza, que nos proporcionan la certeza del mundo veni-
dero, de la venida de Cristo.”

(18) Arocena, F. M. (2017). Teología litúr-
gica.Una introducción. Madrid: Ediciones 
Palabra, S.A.

(19) íbid.

(20) Ratzinger Joseph El espíritu de la litur-
gia. Una introducción Madrid EDICIONES 
CRISTIANDAD, S.A. 2014 págs.155-175

(21) íbid.

Iconografía del presbiterio

La disputa del sacramento, obra de Rafael es un fresco que decora las “estancias 
del Rafael” ubicadas en el Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano. Queda 
claro que esta pintura no se encuentra en el presbiterio de ninguna iglesia y sin 
embargo reúne los principios de la iconografía propia del santuario.

Esta obra ilustra de forma clara la realidad escatológica de la liturgia, donde los 
Cielos se abren a la Tierra. En la parte inferior del fresco encontramos la iglesia 
peregrina, encabezada por las jerarquías eclesiales que guían al pueblo de Dios 
hacía el altar. El eje central nace de la tierra, ascendiendo por medio del altar, la 
custodia de la Eucaristía, los rayos del Espíritu Santo, llegando al Padre a través 
del Hijo. Si el eje vertical habla del punto de encuentro del Paraíso y el Mundo, 
el eje horizontal conformado por el friso de querubines y nubes acentúa la sepa-
ración de las dos realidades. 

La belleza del fresco y su profundidad teológica hacen comprensibles realidades 
complejas. Es por esta razón que históricamente se han incluido imágenes en las 
iglesias, en especial en el muro que se emplaza detrás del altar (el ábside, en caso 
de ser semicircular). De tal manera que a través del despertar del sentido de la 
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Fig.12 El Bosco.   Tríptico del 
jardín de las Delicias

Fig.13 Juan de Juanes,   La 
Última Cena
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vista se activan los sentidos espirituales.

Para entender el desarrollo de la iconografía en el presbiterio con la suficiente 
perspectiva, debemos echar la mirada atrás, por lo que el próximo capítulo se 
dedica a El presbiterio antes del s.XXI. Por medio del análisis de épocas pasadas, 
se pretende de esta forma encontrar las claves para comprender en profundidad 
cuál es la situación actual.
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El presbiterio antes del S.XXI

Giotto.   Capilla de los Scrovegni 

Capítulo 1: El presbiterio antes del s.XXI

El presbiterio antes del s.XX

En esta primera sección se van a realizar algunos breves apuntes sobre los cam-
bios más relevantes en los lugares litúrgicos, así como de sobre la evolución de 
las imágenes y la iluminación en el templo. 

Primeros cristianos

Los primeros siglos del cristianismo se ven marcados, que no reducidos, por la 
experiencia de las catacumbas. En ellas las celebraciones se realizaban en torno 
a una presidencia y sólo podían participar aquellos que estuviesen bautizados. Si 
bien se encuentran indicios de que el ambón ya empezaba a configurarse como 
un lugar ligeramente elevado desde donde leer los Evangelios, muchas otras 
fuentes sitúan la liturgia de la Palabra alrededor de la sede del presidente. La 
iluminación del espacio era puntual y escasa, invitando a la introspección.

En este punto las imágenes son del todo alegóricas, ya que la escultura y la pin-
tura figurativas eran propias de las religiones paganas. La alegoría más repetida 
es sin duda la del Pastor. 

Este capítulo abordará el estudio de la evolución del presbiterio a lo largo de la 
historia. Como sabemos, el fin de este TFG es evaluar y analizar la situación de la 
integración artística en el presbiterio de las iglesias católicas en la actualidad, y el 
conocimiento de su evolución histórica es uno de los elementos principales a la 
hora de desarrollar un análisis al respecto. Observaremos cómo el presbiterio ha 
mantenido a lo largo de 2000 años los mismos elementos, limitándose al cambio 
del emplazamiento de estos. El arte siempre se ha integrado de una forma u otra 
en el santuario, de la misma forma que la arquitectura eclesiástica ha encontrado 
a lo largo de toda la historia el punto de singularidad en esta zona donde se lleva 
a cabo la práctica litúrgica. 

Llevaremos a cabo un estudio por separado del presbiterio antes del siglo 20 
y del presbiterio en el siglo xx, lo que no es casual ya que este siglo supuso un 
punto de inflexión que se vio marcado por el movimiento litúrgico y el Concilio 
Vaticano segundo, sucediendo la rotura más importante con la tradición de los 
últimos siglos. 

Fig.14 Giotto,   Capilla de los 
Scrovegni





Fig.15  Sede de la catedral de 
Torcella, Venezia
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Como dice Benedicto XVI en su libro El espíritu de la liturgia. Una introducción:

«La imagen del Pastor resume toda la historia de la salvación: la entrada de Dios 
en la historia, la Encarnación, la búsqueda de la oveja perdida y el camino de 
vuelta a la Iglesia de judíos y gentiles.» (1)

Poco a poco el arte católico fue enriqueciéndose. Llegamos así, en el siglo cuarto, 
al mausoleo de Santa Constanza, el edificio cristiano más antiguo de Roma. De-
corado en mosaico, se representan imágenes y  escenas del Antiguo Testamento 
y del Nuevo Testamento. Ya en el siglo quinto, esto se traslada a importantes 
iglesias de Roma, Milán y Rávena. Es precisamente a finales de este siglo y prin-
cipios del siguiente en que la propagación de imágenes por toda la cristiandad 
se lleva a cabo. 

Es En este momento histórico aparecen los acheiropoietos o vera icon, que 
incluyen el camulanium (imagen de Cristo en la vestimenta de una mujer) y 
el mandylion (que quisiera identificarse con la sábana santa). Estos vera icon, 
son imágenes consideradas de autoría no humana, por lo tanto, divina. Es de 
comprender que la imitación de estas imágenes se convirtiese en el canon. La 
creencia de poder ver el rostro de Cristo convirtió su representación en algo casi 
sacramental. Desde el siglo VI, la iconografía del catolicismo se arraiga en estos 
iconos, tal es su relevancia. 

Durante el primer milenio del cristianismo, es decir, hasta el siglo décimo, el am-
bón ocupaba un área cerrada en las basílicas paleocristianas. No era un simple 
atril, el bema, el lugar de la Palabra, limitaba un área que ocupaba la parte central 
de la basílica. Un claro exponente de lo que decimos lo constituye la iglesia de 
San Clemente en Roma. 

Románico

Entre los siglos VI-XI se perdió la unicidad del altar, fruto de la popularización 
de la misa privada. Entre los s. XI y XII, se recuperó brevemente la tradición del 
altar único, sin embargo, ya en el inicio del s. XIII, la catedral de Magdeburgo 
contaba con un total de 48 altares.  En cuanto al ambón, es precisamente en este 
momento en el que se crea tal y como lo conocemos hoy. Su colocación se halla-
ba en el presbiterio a la derecha del altar. La sede se coloca ubica en el centro del 
ábside y, a fin de remarcar la jerarquía eclesial, se le colocan una serie de escalo-
nes. El caso más llamativo es el de la catedral de Torcella en Venecia. 

El románico insiste en la proyección de un ábside de planta semicircular cu-
bierto con una bóveda de cuarto de naranja al igual que las basílicas paleocris-
tianas. De este momento es especialmente remarcable la figura del pantocrátor, 
en donde Cristo sentado en el trono celestial preside la ceremonia eucarística. 
Ladimensión escatológica de este elemento es más que evidente .La luz jerarqui-
za el espacio. La prevalencia del muro sobre el vano refuerza el carácter sacro de 
la zona del altar, invitando a la contemplación.

En el s. XI nace la orden del Cister que es constituye verdaderamente un hito de 
la historia de la arquitectura y el arte sacros y general. La austeridad más abso-

(1) Ratzinger Joseph El espíritu de la litur-
gia. Una introducción Madrid EDICIONES 
CRISTIANDAD, S.A. 2014 págs.155-175 
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luta, desnudez iconográfica y el fuerte simbolismo de la luz caracterizan a esta 
orden monástica. Una contracorriente nacida del más absoluto ascetismo.

Gótico

El periodo gótico se caracteriza por una innovación estructural de los templos, 
que posibilita la apertura de vanos en el muro, lo que permite la colocación de 
grandes los vitrales de colores de en las catedrales. La luz atraviesa las imágenes, 
recreaciones de pasajes de la Biblia y vidas de Santos, bañando con ellas a la 
asamblea reunida. 
La catedral nace precisamente por el hecho de ser la Iglesia en qué se encuentra 
la cathedra, la sede, presidencia del obispo. Por ello este asiento se sitúa en el eje 
central del ábside y queda elevado con respecto al pueblo. Debido a la dimensión 
de escala sobrenatural de estos edificios, se difunde el uso del púlpito, acercando 
la Palabra al pueblo. Si la liturgia de la Palabra quiere llegar a la congregación de 
los creyentes, la liturgia de la Eucaristía se esconde interponiendo el coro. Esto 
no es más que el inicio de un proceso de tendente a ocultar el rito, proyectando 
la idea de misterio. 

Renacimiento

Con el renacimiento nace lo estético en sentido moderno. El humanismo trans-
forma el Arte Sacro a la medida del hombre. La belleza se basta en sí misma. Se 
podría decir qué es un arte religioso y no cultual en sentido estricto. Tanto la 
arquitectura como el arte pierden parte de la carga simbólica. 

Cuando el retablo o retrotabulum se introduce en el siglo XI, era casi siempre 
ajeno al misterio de la misa. Sin embargo, llegado el Renacimiento este elemento 
se ensancha y adquiere enorme la importancia, hasta el punto de sustituir al 
ábside de planta semicircular. Esta tradición se inicia al hilo de lo siguiente: en 
el altar, como ya se ha visto el primer capítulo, se depositan reliquias de Santos, 
en el retablo aparecerán imágenes de las vidas de estos Santos, sus vidas abren la 
puerta del Cielo y con ello volvemos a la dimensión escatológica del presbiterio. 
El altar queda ligado inevitablemente al retablo, por lo que su posición es la más 
alejada con respecto al pueblo. Como es sabido en ese momentos  histórico el 
sacerdote celebraba la liturgia de la Eucaristía dando la espalda al pueblo, como 
el pastor que encabeza a su grey y guía su rebaño hacia Dios. De esa manera, 
ligando el retablo al altar, junto con todos los elementos iconográficos que se 
incorporan al mismo, ese elemento pasa a formar parte esencial del misterio de 
la misa.

Barroco

El barroco no es más que la exaltación del Renacimiento. Los retablos evolu-
cionan a superestructuras polípticas. Ya no son mero accesorio del altar, sino 
elemento fundamental del presbiterio. La iconografía del Barroco recuerda a los 
fieles la alegría de la celebración litúrgica. Se puede decir que abre ventanas al 
Cielo, permitiendo a la iglesia peregrina la visión de la Gloria.
Entre el barroco y el siglo XX existen pocos cambios relevantes en lo que con-
cierne al presbiterio. Se mantiene la configuración y distribución de los elemen-
tos litúrgicos en planta y se insiste en el retablo como condensador iconográfico. 

Capítulo 1: El presbiterio antes del s.XXI





Fig.18 Dominikus Böhm, 
San José

Fig.19 Miguel Fisac, Santa Ana

37 

(2) Guardini, R. (1999). El espíritu de la 
liturgia. Barcelona: CENTRE PASTORAL 
LITÚRGICA.

(3) Juan Plazaola, S. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos

(4) JDocumentos completos del Concilio 
Vaticano II (Vol. Sacrosantum Conci-
lium´). (1980). Mensajero.

El presbiterio en el s. XX

El s. XX queda marcado por el Movimiento Litúrgico y el Concilio Vaticano II. 
Desde la perspectiva de este trabajo puede decirse que ambos son la respuesta 
radical que da la Iglesia ante el agotamiento de los recursos arquitectónicos y 
artísticos. La deriva que venía detectándose en el arte sacro estaba enraizada 
precisamente en la indiferencia o agnosticismo de los artistas y arquitectos. Los 
nazarenos alemanes, los prerrafaelitas ingleses y la escuela de Beuron suscitaron 
una reacción en contra de todo ello, apoyada en una metafísica espiritualista: el 
simbolismo.

Durante la primera década del s. XX encontramos a Gaudí. Si bien este arqui-
tecto no es representativo de la arquitectura religiosa católica del s. XX como tal, 
es imposible no mencionarle pues su obra, absolutamente rompedora, abre una 
nueva vía en la construcción de iglesias. Se debe destacar la profundidad teoló-
gica de la obra de la Sagrada Familia, que al estudiarla con detenimiento, parece 
una Biblia abierta.

En el contexto de la postguerra de la Primera Guerra Mundial, aparece el libro 
Vom Geist der Liturgie (2) (El espíritu de la liturgia) de Romano Guardini. En él, 
Guardini trata aspectos del “lenguaje litúrgico”. Con esto este nuevo bagaje con-
ceptual y la introducción del hormigón como material, se inicia, en la primera 
parte del s. XX, una verdadera revolución de la arquitectura sacra. Arquitectos 
tan fructíferos como Dominikus Böhm y Rudolf Schwarz ordenan su obra bajo 
el signo de la teología y de la liturgia . (3)  

Las características arquitectónicas de esta época se resumen en cuatro: (i) unidad 
espacial, desnudez y austeridad; (ii) simbolismo del volumen vacío; (iii) la luz; y 
(iv) la centralidad del altar como verdadero foco de la arquitectura. Incontables 
son las muestras de creatividad que aparecen en esta época. Sin una formulación 
explícita por parte de la Santa Sede, la arquitectura para la liturgia experimenta 
atraviesa un periodo experimental. Surgen a su vez iglesias cuya arquitectura es 
de una relevancia absoluta en el contexto histórico, que sin embargo no trabajan 
en profundidad la liturgia que va a desarrollarse en el edificio proyectado. Éste 
sería el caso de las iglesias de Le Corbusier que trabajan ponen más el foco en 
con el “espacio de lo sublime” que con en el “espacio sacro”.

El Concilio Vaticano II en 1959 supone la confirmación desde Roma, de aquello 
que en el mundo arquitectónico ya era un hecho. El documento Sacrosantum 
Concilium lleva a término una reforma de la liturgia. En su primer punto se 
recoge toda su intencionalidad.

«1. Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la 
vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las institucio-
nes que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la 
unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos 
los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo 
particular proveer a la reforma y al fomento de la Liturgia.» (4)  
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(5) Documentos completos del Concilio 
Vaticano II (Vol. Sacrosantum Conci-
lium´). (1980). Mensajero.

Con esto se rompe de forma definitiva con la trayectoria de la tradición arquitec-
tónica eclesial. En cuanto al presbiterio, es la zona de la iglesia donde verdadera-
mente se hacen patentes los cambios del Concilio. Tras cuatro siglos de indivi-
sibilidad altar-retablo, el elemento central de la liturgia queda exento. El retablo, 
ya no como tal, se adapta al zeitgeist (espíritu de los tiempos) o desaparece por 
completo. Se recupera la figura del ambón y desaparece el púlpito. La sede con-
serva su emplazamiento, sin embargo, pierde sus características de “trono” y se 
caracteriza por la austeridad.

La cuestión de las imágenes reaviva sus querellas más antiguas. Aparecen el 
irrealismo, el simbolismo, el expresionismo, el surrealismo, el purismo y el arte 
abstracto. Una época de gran diversidad y confusión. En este sentido los Padres 
del Vaticano II ordenan lo siguiente:

«sean pocas en número (las imágenes) y guarden entre ellas el debido orden» (5)

Con respecto a la zona del presbiterio deberá preservarse el silencio iconográfico 
más absoluto o una iconografía que haga eco directo de la realidad escatológica 
de la Misa.

Resumen

A través de este brevísimo viaje por los tiempos de la arquitectura para la liturgia 
se pueden sintetizar las siguientes cuestiones al respecto de la integración artís-
tica en el presbiterio:

 -La primera: con la excepcionalidad de la reforma cisterciense y las pri-
meras décadas del s. XX, la integración iconográfica en el presbiterio ha sido 
constante.

 -La segunda: la iconografía propia del santuario ha respetado temas re-
ferentes a la realidad litúrgica de la Santa Misa.

 -La tercera: el espacio del presbiterio siempre ha guardado clara dife-
renciación con respecto al volumen general de la iglesia. Su espacialidad revela 
la singularidad propia del lugar donde se celebra el rito católico. Esto se lleva a 
cabo a través de un ábside semicircular, la elevación por medio de una serie de 
escalones o por la concentración artística de los retablos.

 -La cuarta: a lo largo de todos los periodos históricos existe un vínculo 
innegable entre la luz y el simbolismo. La luz es clara protagonista del espacio 
religioso. Es atmósfera de lo sagrado. En virtud de esto último, diferentes ilumi-
naciones confieren a los distintos espacios del templo ambientes propios de la 
contemplación, la introspección o la fiesta.
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El presbiterio en el S.XXI

(1) Juan Plazaola, S. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos.

La primera hipótesis planteada por este TFG presentaba una dicotomía indi-
soluble entre dos realidades, el simbolismo abstracto y la integración de la ico-
nografía Consecuentemente planteaba un conflicto entre las dos opciones. Sin 
embargo, a través de una serie de estudios de caso, nacerá, como veremos más 
adelante, una tercera realidad fruto de la integración de las dos anteriores.

Gracias a una primera fase de estudio de la liturgia católica, recogida en el pri-
mer capítulo de este Trabajo de Fin de Grado, se han adquirido los conocimien-
tos necesarios para poder interpretar tanto la imaginería cómo el simbolismo 
arquitectónico presentes en el presbiterio del siglo XXI. En el segundo capítulo 
se exponía el desarrollo de este elemento en el tiempo, históricamente, detenién-
dose especialmente en el siglo XX y en la ruptura con la tradición iconográfica 
del último siglo. Esta breve introducción histórica, nos ha llevado a una plena 
comprensión tanto del área del santuario, como de sus elementos y así como de 
la implicación con la asamblea. 

A partir de ahí, y con el fin de ampliar la visión al respecto del estado actual de 
la arquitectura sacra, se han desarrollado veinte fichas de estudio. En ellas se 
sistematiza el análisis de una serie de templos, a modo de ejemplos escogidos 
según el criterio de la autora del trabajo. Si bien existe una predominancia de 
iglesias dentro del panorama nacional, se recogen ejemplos de países como Por-
tugal, Italia, Francia, Alemania, Corea del Sur, Chile… Estas fichas se incorporan 
como Anexo I al presente trabajo.

Del estudio conjunto de las fichas se pueden intuir una serie de características 
arquitectónicas comunes a las iglesias que se construyen en la actualidad. La pri-
mera de las cuales es el desarrollo en grandes volúmenes. Las iglesias mantienen 
el carácter monumental dentro del urbanismo de la ciudad. Esta cualidad exte-
rior tiene una traslación directa al interior donde se continúa con la creación de 
grandes vacíos. La acepción de «La casa de Dios» así como la de domus ecclesiae 
(casa de la comunidad) se refiere a que allí donde se reúna el pueblo de Dios, la 
comunidad viva de los creyentes, es donde reside la verdadera casa de Dios, así 
pues la iglesia como edificio es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres 
(1). Esto ha tenido y continúa teniendo una traslación directa en cuanto a las 
proporciones del lugar de culto católico. Las sensaciones de vacío e inmensidad 
llevan al hombre a abrirse a la plenitud de Dios.

Capítulo 3: El presbiterio en el siglo XXI
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En este sentido, el papa Benedicto XVI en su documento Via Pulchritudinis, 
hace referencia a esta la importancia de la interrelación que se crea entre el pue-
blo y el espacio del templo con la siguiente afirmación: 

«Las catedrales e iglesias tocan el culmen de su esplendor cuando en ellos todo 
un pueblo celebra la liturgia resplandeciente de belleza.» (2)

Verdaderamente en la historia de la arquitectura religiosa encontramos que las 
creaciones del espacio místico se reflejan en templos de gran capacidad. Esta es-
cala sobre humana hace que asalte al hombre el sentimiento de su contingencia. 
La mirada se esforzará inútilmente por dominar y entender todo el espacio, y la 
pérdida de control sobre los sentidos que ello conlleva la liberación del espíritu 
con respecto al mundo de las percepciones espaciales de la vida cotidiana. 

La segunda de las características de los templos del s. XXI está estrechamente 
ligada a la dignidad del edificio eclesial: predomina el uso de materiales nobles, 
pesados. Las iglesias actuales hacen uso de la expresividad plástica de materiales 
como el hormigón o la piedra. Los muros, desnudos mayoritariamente, aportan 
solemnidad. La sobriedad se ha impuesto como norma, tanto es así que los ce-
rramientos perimetrales de las iglesias quedan en gran parte de los casos, ciegos. 
Esto en combinación con la luz, generalmente cenital, resulta en una focaliza-
ción del presbiterio y por lo tanto pone un auténtico acento arquitectónico en el 
desarrollo de la liturgia.

Consecuentemente, el tercer punto o característica esencial común de los tem-
plos de hoy en día habla directamente de la luz como material fundamental de la 
arquitectura. En la introducción de la revista Arquitectura Viva. Espacios del espí-
ritu, el profesor Luis Fernández-Galiano expresa esto con las siguientes palabras:

«Pero cualquiera que sea su tamaño o su naturaleza, todos comparten la aten-
ción a la materia y a la luz, modelando sus espacios con texturas y claridades, 
acaso como si la mediación entre el culto público y la devoción privada tuviera 
su correlato en el diálogo de la solidez grave de lo material y la levedad luminosa 
de lo inmaterial» (3)

Si bien consideramos que con tal afirmación acierta en la expresión de ese diálo-
go, al hablar de los espacios religiosos en su conjunto, no profundiza en la sim-
bología católica de la luz. En cualquier caso queda claro que la tendencia para la 
iluminación de la iglesia es la forma cenital según se puede observar en los casos 
de estudio.Esto refuerza, desde el punto de vista simbólico, los movimientos de 
anábasis y catábasis, es decir, la subida de las plegarias y la bajada del Espíritu 
sobre el pueblo.

Una vez señaladas las características arquitectónicas comunes presentes en a los 
casos de estudio examinados, procedo a exponer aquellas relacionadas con el 
espacio del presbiterio. Empezamos por la luz como elemento identificador del 
santuario. Como ya se ha comentado, la luz cenital es la materia arquitectóni-
ca con que se construye el presbiterio. Son pocos los casos donde esta relación 
luz-santuario no se produce. La iluminación jerarquiza a su vez el espacio, hecho 
que se ve reforzado por la colocación en un nivel superior – ya sea una tarima 
simple o una serie de escalones – del presbiterio. El presbiterio es la zona más 

(2) Consejo Pontificio de la Cultura. 
(2004). La Via Pulchritudinis. Documen-
to final. Asamblea plenaria. Obtenido de 
http://www.latinitas.va/content/cultura/es/
pub/documenti/ViaPulchritudinis.html

(3) Fernández-Galiano, L. (2017). Espa-
cios del espíritu. Arquitectura Viva, pag.3.
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El simbolismo abstracto. Iglesia parroquial de San Jorge 

adornada de la iglesia y prácticamente la totalidad de la carga artística y simbó-
lica de la misma se encuentra aquí.

Continuando en la línea de las características arquitectónicas, el ábside queda 
caracterizado por la austeridad. En cualquier caso, este punto no es común a 
todos los casos estudiados y es precisamente el que provoca la dicotomía entre 
las dos tendencias indentificadas, el simbolismo abstracto y la integración de la 
iconografía, hipótesis inicial de este trabajo.

Y es que, en efecto, en esta fase del estudio, con aparente claridad se distinguen 
dos formas de concebir o aproximarse al santuario en el s. XXI: la simbología 
abstracta y la integración iconográfica. Aun cuando a posteriori se demostra-
rá la obsolescencia de este primigenio enunciado, se procede a continuación a 
desarrollarlo, pues ha sido a través de su estudio que se ha llegado al punto de 
descartarlo.

Simbolismo abstracto. 

En primer lugar, me gustaría presentar o plantear la formulación del simbolismo 
abstracto que llevó a la definición de esta categoría en este Trabajo de Fin de 
Grado. 

Se entiende por simbolismo abstracto el tratamiento artístico/arquitectónico 
que recibe el presbiterio de las iglesias católicas del s. XXI, en el que no se desa-
rrolla un programa iconográfico, haciendo uso, en su lugar, de la materialidad y 
la luz para hacer presentes los signos de la Eucaristía. Este enunciado nace del es-
tudio de veinte iglesias construidas en el los primero veinte años de este siglo, es 
decir, desde el principio del mismo hasta la actualidad. En el análisis de los casos 
seleccionados se detecta con facilidad la desnudez de imaginería que presentan 
un conjunto relevante de los templos estudiados. Es más, se intuye con facilidad 
que la austeridad iconográfica es la tendencia de este siglo.

El proyecto arquitectónico que en esta sección se analiza ejemplifica este con-
junto de iglesias qué responde a la sobriedad y austeridad, encontrando en ello 
la profundidad de sus símbolos, lo que las dota de una característica común: lo 
que hemos denominado un simbolismo abstracto. Estas iglesias se enraízan en 
los principios del Movimiento Litúrgico del siglo XX y encuentran su vocación 
en la ordenación de las imágenes del documento Sacrosanctum Concilium.

Descripción del proyecto. 

La Iglesia de San Jorge es un proyecto de los arquitectos Tabuenca y Leache. Su 
austeridad en el uso de materiales y sobre todo el cuidado trabajo con la luz, la 
convierten en un brillante ejemplo del simbolismo abstracto. El programa in-
cluye una iglesia con capacidad para 400 personas, una capilla de uso diario con 
capacidad para 100 personas, un extenso centro parroquial, viviendas para dos 
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sacerdotes y una habitación para invitados.

En primer lugar, realizaremos una explicación general del edificio para luego 
pasar al tema que nos ocupa: el simbolismo abstracto en el presbiterio.
Construida en Pamplona, esta iglesia sitúa una de sus fachadas en la avenida 
más importante del barrio, el volumen se desarrolla perpendicularmente a la 
vía, mientras dos pequeñas plazas flanquean el edificio. Esta condición urbanís-
tica se traduce en el carácter público del gran atrio, que no es solo vestíbulo del 
conjunto parroquial, sino elemento de paso. Tres piezas (atrio, templo y centro 
parroquial) se camuflan bajo la misma piel.

La relación entre el exterior y el interior de la iglesia se hace patente en la conti-
nuidad del material. La unidad constructiva convierte a la luz en elemento esen-
cial del templo. Ésta materializa una atmósfera que llama al recogimiento y a la 
oración. A luz aparece bajo dos formas: el lucernario cenital sobre el presbiterio 
y la gran vidriera de alabastro al pie de la iglesia. Mientras los lugares litúrgi-
cos quedan bañados por una intensa luz blanca, el pueblo recibe una luz tenue, 
tamizada por el alabastro. La dualidad de la luz se traslada de forma directa al 
carácter de los espacios que ilumina.

Estructuralmente, una gran viga-pantalla de hormigón divide el espacio perpen-
dicularmente al ábside. Esto genera un segundo espacio: la capilla de uso diario 
para 100 personas. Este oratorio continúa con las premisas arquitectónicas del 
templo: unicidad de materiales, la expresividad de la textura y la importancia de 
la luz.

Descritas las cualidades arquitectónicas de la Iglesia parroquial de San Jorge, se 
procede en esta segunda parte al estudio de este templo al análisis más detenido 
del tratamiento del presbiterio.

Se observa que los arquitectos proyectaron los lugares litúrgicos y la situación 
del presbiterio con respecto al pueblo, sin embargo no dotaron a la iglesia de un 
programa iconográfico. A posteriori y, como se demuestra inevitable en la arqui-
tectura para la liturgia, aparecen dos tallas: un Cristo y una Virgen.

Parece que al hablar del simbolismo abstracto en la arquitectura eclesial es nece-
sario y especialmente pertinente empezar por el análisis de la luz como elemen-
to arquitectónico. La luz es el recurso básico con el que trasladar al visitante el 
concepto de trascendencia. Ya se ha comentado el doble carácter que presenta 
la luz en la Iglesia de San Jorge. Vamos ahora a profundizar en la simbología del 
mismo. 

En primer lugar, se destaca la luz intensa y blanca que baña el espacio del presbi-
terio. Esta imagen nos lleva directamente al esquema de Rudolf Schwarz del cáliz 
luminoso, donde la dimensión vertical del presbiterio, acentuada precisamente 
por la luz, trata el tema del doble sentido de la oración litúrgica.  Si bien es cierto 
que la disposición de Schwarz contemplaba la distribución de la asamblea en re-
dedor del presbiterio, persiste la idea de la conexión cielo-tierra a partir de la luz.
Iluminar al pueblo con características distintas a las del santuario no es un re-
curso en absoluto novedoso. Se puede poner como ejemplo de ello a Fisac en su 
Iglesia de San Pedro Mártir (padres dominicos). Sin intención de profundizar en 
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el programa y características de esta iglesia, sí que me gustaría señalar cómo la 
asamblea queda bañada por una luz azulada (símbolo del bautismo y por lo tan-
to de la pertenencia al pueblo de Dios), y como la iluminación cambia radical-
mente al llegar al presbiterio. Fisac sitúa sobre el altar un lucernario de cristales 
blanquecinos, materializando a través de la luz las dos dimensiones de la Misa: 
el Cielo y la Tierra.

En el caso de los arquitectos Tabuenca y Leache que estamos analizando, la luz 
que baña el pueblo se tamiza a través de paneles de alabastro. Esto se podría 
interpretar en línea con el ejemplo de San Pedro Mártir. Para ello es necesario 
exponer la dualidad del sacramento del bautismo por el cual a través del símbolo 
visible del agua se hace tangible el signo del Espíritu Santo. Es decir, por el agua 
se recibe el Espíritu. Se podría entonces plantear que la iluminación del pueblo 
en la Iglesia de San Jorge representa el Espíritu Santo que baña el pueblo de Dios.

Así pues, en el primer caso de análisis, se destaca la luz como elemento clave del 
simbolismo abstracto en el presbiterio.

Integración iconográfica.

Al igual que en la sección anterior me gustaría presentar en primer lugar la for-
mulación o definición de la integración iconográfica que llevó a la creación de 
esta categoría en este Trabajo de Fin de Grado. 

Se entiende por integración iconográfica el tratamiento artístico que recibe el 
presbiterio de las iglesias católicas del s. XXI, en el que se desarrolla un programa 
iconográfico. En la actualidad la imaginería católica continúa con la tradición 
del arte plástico (escultórico y pictórico) para completar el espacio eclesial. Es 
importare entender que no se trata de elementos decorativos colocados a poste-
riori por los miembros de la comunidad, si no de un desarrollo artístico plena-
mente integrado en el programa arquitectónico. 

Así pues, el término integración iconográfica expresa la inclusión de arte tipo 
figurativo en el presbiterio. Parece que esta tendencia se ha mantenido constante 
en la historia y que no ha sido hasta el siglo XX que se ha roto. De hecho, la ico-
nografía cristiana ha supuesto uno de los temas centrales de la historia del arte. 
En ella encontramos los mejores ejemplos pictóricos y escultóricos de cada pe-
riodo artístico. Abriendo un pequeño paréntesis, debemos recordar que no todo 
el arte católico es necesariamente apto para el culto, es decir, dentro del concepto 
de la imagen sagrada existen diversas tipologías.

El arte propio para la liturgia es el arte cultual (para el culto), como determina el 
jesuita Juan Plazaola en su libro Arte sacro actual. Las características de la tipo-
logía artística de culto resumidas son las siguientes:

Integración iconográfica. Capilla del Colegio Eclesiástico de Bidasona 
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 - La imagen cultual es anónima, el autor se esconde detrás de la obra. 
 - La imagen cultual no busca la belleza, es poco imitativa de la naturale-
za humana. 
 - La imagen cultual es sincera, no pretende engañar a los sentidos. 
 - La imagen cultual es lacónica, no presenta más detalles que los indis-
pensables. 
 - La imagen cultual es estática, nos arranca del tiempo para fijarnos en 
la eternidad. 

A través del análisis del caso de estudio del Colegio Eclesiástico Internacional de 
Bidasoa, se profundiza en el tema iconográfico en la actualidad. Además, como 
ya se explicará más adelante, el proyecto transmite la dimensión escatológica de 
la misa, virtud propia de la imagen en la arquitectura para la liturgia. 

Descripción del proyecto.

El Colegio Eclesiástico Internacional de Bidasoa se encuentra en Cizur Menor, 
Navarra. Es un proyecto de los arquitectos Rubén Labiano y Jesús Bazal. El se-
minario internacional de Bidasoa alberga a estudiantes de todas las diócesis del 
mundo que acuden a realizar estudios de teología, dentro del programa de for-
mación previo a su ordenación sacerdotal.

El arquitecto, Rubén Labiano, explica cómo se construyó un edificio lo más 
funcional posible con una fachada exterior sobria pero elegante. Diseñado con 
sencillez y dignidad, el programa se desarrolla en volúmenes separados, unidos 
por el elemento claustro o patio. En esta disposición emergen dos capillas, la 
principal es la que aquí se analiza. 

La capilla principal tiene una altura de nueve metros. Un gran hueco corrido su-
perior, abierto al norte, garantiza una iluminación solar directa. En el muro sur 
se emplazan los confesionarios (lugar de la penitencia) y sobre éstos, una galería 
que llega al coro situado en la parte trasera. La capilla se construye con paneles 
prefabricados de hormigón GRC sándwich, el acabado interior es liso.

En cuanto al presbiterio y la colocación de los lugares litúrgicos, el sagrario se 
coloca en una posición central sobreelevada para potenciar su jerarquía, su visi-
bilidad y para permitir la colocación centrada de la sede. Es en este punto donde 
la integración de la obra escultórica y pictórica del artista Javier Viver es total.

El muro del ábside, orientado al este, tiene en plata forma de zigzag. Estos plie-
gues consiguen que gane expresividad y movimiento, al igual que en los retablos 
barrocos, la arquitectura se contorsiona y quiebra sus formas rectas, adquiriendo 
un carácter escultórico. El eje central de este ábside moderno está presidido por 
el árbol de la vida, como el triunfo de la cruz. Retomamos de la sección acerca de 
la Cuestión de las imágenes (del primer capítulo de este trabajo), el concepto de 
la actualización litúrgica, representada visualmente por el retablo.

Se continúa con el uso de los elementos escultóricos de bulto para representar en 
la parte inferior del conjunto a la madre de Jesús, María, y Juan con ella. Sobre el 
gesto de Cristo, Javier Viver explica lo siguiente: 
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«Cristo está vivo, triunfando sobre la Cruz, con gesto de sacerdote eterno, abra-
zando sobre si a la humanidad entera: “et ego si exaltatus fuero a terra omnia 
traham ad meipsum”. En este sentido la representación enlaza con una antigua 
tradición que tiene su punto culminante en el Cristo mayestático del románico: 
una forma original de expresar el Misterio pascual de Cristo.» (4)

Como ya se ha mencionado antes, el Sagrario ocupa una posición central en el 
retablo. Este lugar de reserva de la Eucaristía se ve rodeado de algunas raíces que 
nacen de la base del árbol de la vida y que florecen significado así la eucaristía 
como el adorable fruto de la Cruz. Se pueden observar otras raíces llegando a los 
extremos de la base del ábside enraizándose así en las imágenes de santos de la 
parte inferior.

El conjunto pictórico está realizado con una técnica de pirograbado sobre pan 
de plata. La pérdida de la tercera dimensión, la reproducción sobre un único 
plano, nos traslada a la realidad del mundo. Las figuras que aquí se representan 
son las de los Santos, estos son la Iglesia triunfante que ha sido peregrina en la 
tierra. Son recuerdos del propósito escatológico de la vida del católico. Además, 
según la tradición, los santos son intermediarios entre la Iglesia peregrina y la 
Jerusalén celestial. 

El fondo sobre el que se colocan tanto el relieve escultórico cómo el desarrollo 
pictórico tiene un tratamiento dorado que se tamiza por veladuras traslúcidas. 
Generando un halo de sobrenaturalidad que se materializa en un baño de luz 
dorada. El artista con esto pretende recordarnos el carácter eterno de la Santa 
Misa que unifica las escenas bajo un único paisaje, parece querer decirnos que 
en cada Misa: “deberían pararse los relojes”. 

Queda claro que a través de la integración iconográfica en la arquitectura de 
la capilla del Colegio de Bidasoa se transmiten de forma sencilla y directa los 
valores más complejos de la teología litúrgica de la misa. La atemporalidad, el 
cumplimiento de las horas, la apertura de los cielos… Todos estos, han sido te-
mas para cuya explicación se ha necesitado ocupar un capítulo completo de este 
trabajo de fin de grado. Sin embargo, un conjunto escultórico es suficiente para 
comprenderlos todos.

Se evidencia entonces la relevancia que daba Benedicto XVI a las imágenes. Son 
verdaderos signos de la teofanía de la eucaristía. Tienen además una vocación 
mistagógica, es decir, evangelizadora. Hacen referencia al núcleo del kerigma, 
mensaje central del catolicismo y de toda la cristiandad.

Así pues, este segundo caso de estudio constituye un magnifico y completo 
ejemplo de integración iconográfica en el presbiterio de un templo construido 
en el s. XXI.

(4) Viver, J. (s.f.). art made in heaven. Ob-
tenido de https://artmadeinheaven.com/es/
category/escultura/
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Integración del simbolismo abstracto y la iconografía. 

Como se ha enunciado al inicio de este capítulo, la hipótesis inicial planteaba 
una dicotomía entre simbolismo abstracto e integración iconográfica, sin po-
sibilidad de integración entre ambas líneas o enfoques. Sin embargo, tras pro-
fundizar en el estudio de estos dos planteamientos por separado, y después del 
estudio inicial de la realidad acerca de las imágenes católicas y el simbolismo 
que hemos realizado, se llega a la necesidad de desarrollar este tercer apartado. 

Aquí, se recoge la realidad de la integración artística en el presbiterio presente en 
toda la historia de la iglesia, que continua en el s. XXI. Que, como se desarrollará 
a continuación, es un conjunto de abstracción e iconografía que conviven en 
armonía.

Interrogados sobre la cuestión de cuál de las dos opciones debía prevalecer, el 
simbolismo abstracto o la integración iconográfica, los artistas, liturgistas, y ar-
quitectos con quienes me puse en contacto para la realización de este trabajo, 
consideraron mayoritariamente que el conflicto que planteaba era inexistente.  
Por el contrario, coincidían, en que siempre encontramos una integración de 
la iconografía en el simbolismo abstracto. Para ilustrar y corroborar esta tesis 
integradora se refieren a la abstracción misma de los ritos litúrgicos, muy en 
concreto la Eucaristía, donde las especies (el pan y el vino) representan el cuerpo 
y la sangre de Cristo.

Este planteamiento invita sin duda a revisar nuestras ideas iniciales. Y en esa 
labor revisora nos topamos con que en la misma redacción de la sección sobre 
el simbolismo abstracto, ya se presentaba un claro conflicto: toda Iglesia, en su 
sobriedad y austeridad material, siempre encuentra hueco para la expresión ico-
nográfica. Una Cruz, un Crucificado, una Virgen, alguna estatua de un Santo... 
Este “acto de rebeldía” de la comunidad, para con el arquitecto y su proyecto abs-
tracto, contiene en sí una verdad mucho más profunda. La imagen forma parte 
del culto católico, su presencia es, por lo tanto, indispensable.

Sin embargo surgen de inmediato nuevos interrogantes: ¿qué peso debe tener 
la imagen frente al muro?; ¿se debe volver al barroco donde el horror vacui es-
condía la arquitectura tras capas de escultura?, ¿o debemos retomar la vía del 
movimiento litúrgico del siglo XX y desnudar las iglesias al completo,  y que el 
vacío exprese la inmensidad de Dios y la luz hablé de la escatología?

La Iglesia parroquial de Santa Mónica presenta, de forma suficientemente clara, 
esta integración de simbolismo abstracto e iconografía que nos ocupa. Para ha-
cer esto realidad, se ha necesitado del trabajo conjunto de arquitectos especia-
lizados en liturgia y artistas. Esto pone de manifiesto que la interrelación de los 
elementos es sólo posible por el compromiso del equipo completo, así como el 
profundo respeto y comprensión a la liturgia católica.

La realidad del arte para el presbiterio: integración entre simbolismo 
abstracto e iconografía. Iglesia parroquial de Santa Mónica. 
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Descripción del proyecto.

El proyecto se encuentra en una parcela en la zona de Rivas Vaciamadrid, urba-
nísticamente hablando esta pieza era un retal, un sobrante de la trama urbana. 
La forma longitudinal, alargada de esta iglesia viene dada precisamente por el 
terreno en el que se sitúa. Los arquitectos Vicente Ramos explican en su página 
web cómo la construcción finalmente ejecutada se corresponde con es la terce-
ra de las propuestas presentadas, estando las anteriores más enraizadas en los 
principios del Concilio Vaticano II. Sin embargo, el esfuerzo por desarrollar un 
espacio para la liturgia interesante y de profundo significado, continúan vivos en 
esta tercera propuesta. 

La cualidad exterior más remarcable se encuentra en la fachada noreste, la del 
presbiterio. Y es que la cabeza del edificio explota en una serie de lucernarios. En 
el interior, las múltiples direcciones de los lucernarios se traducen en la creación 
de un retablo de luz detrás del presbiterio. Este recurso, no deja de ser dramático, 
pero transmite en su concepción y desarrollo la voluntad de desvanecer el muro 
del ábside, para convertirlo en puerta o ventana. De la misma forma que en el 
primer capítulo se hacía eco de la apertura de los cielos a la tierra en la misa, de 
la participación de la Jerusalén Celestial en la Misa, este retablo cambiante, mu-
table, dorado, transporta a través de lo sensible a lo invisible.

Parece arriesgado comparar este retablo de luz con la imagen única de la Virgen 
en las iglesias tardías del Cister. Esta orden religiosa, que llamaba a criterios de 
ascetismo puro, comenzó su andadura en el siglo XI. La desnudez de sus iglesias, 
desprovistas de toda imagen ya sea escultórica o pictórica, sigue siendo hoy un 
hito en la historia del arte. Característico de las iglesias cistercienses es el ábside 
blanco con tres aperturas que hablan de la Trinidad. Sin embargo, a partir del 
final del siglo XIII aparecen en sus templos las primeras estatuas de la Virgen con 
el niño. Esto es fruto de la ardiente devoción que profesaban por la Reina de los 
Cielos. Una vez más la historia parece repetirse. 

Volviendo al presente, pareciese que Vicens y Ramos recordasen a la orden de 
las iglesias desnudas y la proyectasen en el s. XXI. Uno podría decir que la opu-
lencia del dorado y la fiesta de luces del retablo poco o nada tiene que ver con 
la rígida austeridad de Cister. No obstante, la propia orden del s. XI relajaba sus 
preceptos al referirse a la arquitectura para el pueblo, que era carnal y se movía 
por satisfacciones sensibles. (5) Conociendo esto, no es tan descabellado unir las 
dos imágenes y expresar que la iglesia de Santa Mónica es renovación del canon 
del Cister para el pueblo del s. XXI. Es decir, tanto el cister como los arquitectos 
Vicens y Ramos hacen uso de los mismos elementos arquitectónicos y artístico: 
la apertura de ventanales o lucernarios en el ábside y el emplazamiento de una 
imagen escultórica de la Virgen al frente de la desnudez del muro perforado.
 
Sería interesante detenernos en este punto para profundizar brevemente en el 
carácter fundamental del emplazamiento de una imagen de la Virgen en el pres-
biterio, ya que no es casual que a lo largo de la historia esto se repita. Esto nos 
permite constatar que la relación de la simbología del presbiterio, en cuanto a su 
dimensión escatológica en el catolicismo, está directamente ligada con la perso-
na de la Virgen María. 

Capítulo 3: El presbiterio en el siglo XXI

(5) Juan Plazaola, S. (2006). Arte Sacro 
Actual. Madrid: Biblioteca de Autores Cris-
tianos.
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Para entender esto se debe comprender primero la dimensión teológica de la 
relevancia de la Virgen. Se conoce como historia de salvación el momento de la 
historia de nuestro tiempo en que Dios se encarna, es decir, el inicio de esto está 
en el nacimiento de Jesús. Es solo gracias al “sí” de la Virgen, a convertirse en la 
Madre de Dios, que se inicia la liberación del ser humano del mundo terrenal. 
Sin ella no existe la posibilidad de entrar en el Cielo. 

Conociendo que en el presbiterio, en la acción litúrgica, se renueva el acto de 
redención de la humanidad y añadiendo a ello la comprensión del papel funda-
mental de la Virgen, parece evidente que su presencia no sea fruto de una de-
voción caprichosa, sino más bien que María presida la Misa con pleno derecho. 

En la Iglesia de Santa Mónica se hace especialmente patente lo fructífero de una 
integración iconográfica en el simbolismo abstracto. Realmente el trabajo con-
junto de arquitectura y arte convierte a las iglesias en las que esto se lleva a cabo 
en buenos ejemplos de lo que debería ser la arquitectura religiosa del siglo XXI. 

Como ya se ha anunciado en la tercera sección de este capítulo, la realidad actual 
de la integración del arte en el presbiterio resulta ser continuación de lo que ha 
sido históricamente. El presbiterio del siglo XXI. integra simbolismo abstracto e 
iconografía. En esta sección se pretende hacer eco de ello, sobre la base de los 20 
casos de estudio de los cuales se han hecho ficha para este trabajo de fin de gra-
do. La muestra se ha elegido con características deliberadamente heterogéneas, 
y si bien no pretende (ni puede) ser un riguroso análisis del estado actual, sí que 
puede ser usada a modo de hoja de ruta para poner en contexto lo estudiado.

Las fichas analizan los casos de estudio siguiendo el siguiente esquema: dispo-
sición del presbiterio en la planta de la Iglesia, emplazamiento de los elementos 
litúrgicos dentro del presbiterio, orientación de la pared situada detrás de este, 
y esquema o esquemas de Schwarz que siguen. Se acompañan también de una 
imagen principal que pone en valor el santuario en el espacio para la liturgia. 
Se decide incluir una descripción del proyecto dada por los arquitectos de cada 
caso. En la parte inferior de la ficha encontramos los nombres de los artistas 
implicados. 

A continuación se evaluará de forma conjunta las siguientes cuestiones:

 -situación del presbiterio y relación con la asamblea reunida 
 -esquema simbólico qué siguen (Schwarz)
 -integración iconográfica 
 -abstracción simbólica 
 -integración iconográfica en la abstracción simbólica 

En primer lugar, destaca el gran número de casos en que el presbiterio se sitúa 
enfrentado al pueblo. Pocas son las iglesias en qué la asamblea rodea, más bien 
abraza, el santuario; y en ninguno de los casos se genera la estructura tipo anillo, 
la planta centrada. Por otra parte, únicamente en la capilla del Santo Rosario, 

Contexto actual. Conclusiones tras el análisis de las fichas de los casos 
de estudio.
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Estados Unidos, se hace uso del esquema de los polos afrontados para el pres-
biterio, por lo que éste ocupa el ancho útil de la planta, dividiendo en dos la 
asamblea.

A fin de unificar las categorías simbólicas del emplazamiento del presbiterio en 
la planta de la Iglesia, se hace uso de las siete categorías propuestas por Rudolf 
Schwarz a la que nos hemos referido anteriormente en este trabajo. Ciertamente 
las últimas dos propuestas del arquitecto alemán, la esfera de luz y la catedral 
de los tiempos se excluyen de la clasificación, ya que carecen de características 
arquitectónicas viables en este mundo. Claramente existe una predisposición al 
uso de la configuración del camino, así como del anillo abierto. En esto se refleja 
la importancia de la funcionalidad a la hora de proyectar el espacio arquitectó-
nico eclesial, debido a que estos esquemas son los más pragmáticos. En ambos 
casos se refuerza la idea de la Iglesia peregrina en la tierra que avanza hacia la 
Jerusalén celestial. 

En cuanto a la integración de arte figurativo iconográfico, son escasas las iglesias 
que lo llevan a cabo. Cabe destacar que la mayoría de ellas se encuentran en Es-
paña. Dentro del panorama nacional, VZ arquitectos, Vicens+Ramos o Rubén 
Labiano y Jesús Bazal, suman esfuerzos con artistas para hacer del programa ico-
nográfico una realidad. En República Checa, la iglesia de San Wenceslas, integra 
de forma muy sutil la imagen figurativa en los muros que rodean el presbiterio.
Por el contrario, la abstracción simbólica está presente en la mayoría de los ca-
sos estudiados. La imagen figurativa desaparece del todo en iglesias como la de 
San Jorge de Tabuenca y Leache, la italiana San Pablo Apóstol de Fuksas, o la 
Iglesia de San Nicolás en Alemania. En estos ejemplos no solo no encontramos 
iconografía, sino que la desnudez del muro es total. Dentro de esta categoría me 
gustaría destacar la capilla del Retiro (Undurraga Devés arquitectos), así como la 
Iglesia de San Antonio (Carrilho da Graça). En ambos casos la parte inferior de 
la pared del presbiterio se secciona y abre una ventana a la excavación rocosa que 
se encuentra detrás de la misma. Realmente este recurso genera una atmósfera 
propicia a la contemplación de la Creación.

Si bien la abstracción simbólica se encuentra en la mayoría de las iglesias aquí 
presentadas, en muchas de estas hallamos también elementos propios de la tra-
dición iconográfica. Aunque quizás no planeados inicialmente por el arquitecto, 
crucificados, vírgenes y santos, en tallas y pintura, acaban encontrando su lugar 
en el presbiterio. Los casos en qué sí se proyecta la iglesia desde la abstracción 
simbólica contemplando la integración iconográfica son escasos, pero verdade-
ramente interesantes. Cómo se ha expuesto en la tercera sección de este capítulo, 
la Iglesia de Santa Mónica ejemplifica esto, pero encontramos otros ejemplos 
cómo el de la Iglesia De San Wenceslas o la milanesa iglesia de Santa Gianna 
Beretta Molla.

Como decíamos al comenzar esta sección, las fichas elaboradas para este trabajo 
de fin de grado, no representan la totalidad de la compleja realidad del edifi-
cio eclesial del siglo 21. Sin embargo queda patente que su estudio ha derivado 
y posibilitado la apertura de nuevas líneas de investigación para la autora. El 
nacimiento de la tercera categoría: integración iconográfica en el simbolismo 
abstracto, supone la evolución hacia la madurez de un trabajo iniciado con ob-
jetivos algo inocentes. A continuación se exponen las conclusiones del trabajo. 





Fig.29 Tabuenca y Leache, 
San Jorge
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Tabuenca y Leache.   San Jorge

Conclusiones

La solución de la integración del arte en el presbiterio en la arquitectura litúr-
gica en el siglo XXI es un tema que está lejos de cerrarse ya que presenta una 
constante evolución. En el análisis de las primeras dos décadas de este siglo, se 
encuentran las primeras pinceladas de una nueva dirección, que continua con 
la tradición católica. Si bien en tras el estudio de la situación de la arquitectura 
sacra actual, cabría inicialmente concluir que existe una división irreconcilia-
ble entre dos tendencias, lo abstracto y lo figurativo, el análisis de la realidad 
no plantea un conflicto indisoluble entre ambas opciones. Cómo se ha podido 
observar con ocasión del desarrollo del presente trabajo, surge una tercera vía, 
por la cual la integración del simbolismo abstracto y el programa iconográfico 
se convierten en la base artístico-arquitectónica de las iglesias contemporáneas. 
Estas son las principales conclusiones que se alcanzan tras el trabajo realizado:

Prevalencia de los valores tradicionales en el simbolismo de la arquitectura religio-
sa católica

En el desarrollo del presente Trabajo de fin de grado, se pone en evidencia que 
a lo largo de dos milenios de historia el presbiterio continúa siendo la pièce de 
résistance de la arquitectura para la liturgia católica. Esto es debido a que su 
simbolismo no ha cambiado. Este se resume en lo siguiente: en el presbiterio se 
renueva el sacrificio de Cristo, hecho que posibilita la entrada en los cielos. la 
misa adquiere así para los católicos una dimensión atemporal que se relaciona 
directamente con la eternidad. La Jerusalén celestial -concepto que se entiende 
como la Iglesia triunfante, que celebra sin fin la gloria del cielo- está presente, 
según el catolicismo, en el momento de la misa. 

Esta dimensión escatológica encuentra una traducción directa en la arquitectura 
en qué se emplaza el presbiterio. Desde el ábside semicircular de las basílicas 
paleocristianas, los grandes rosetones en las catedrales góticas, pasando por la 
magnificencia de los retablos barrocos, hasta llegar a las propuestas contemporá-
neas, el santuario siempre queda diferenciado y elevado en el espacio del templo. 

Conclusiones
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Continuidad en la evolución de la situación iconográfica en el presbiterio

Existe una relación intrínseca entre la singularidad espacial y simbólica del pres-
biterio y la introducción de elementos iconográficos. La historia demuestra así 
la relevancia de la expresión artística figurativa para acompañar a la asamblea 
hacia la dimensión escatológica a la que se ha hecho referencia en el punto an-
terior.  La imagen propia para este lugar se denomina cultual y está sujeta a unas 
características concretas expuestas en el tercer capítulo del presente trabajo.

La representación de imágenes figurativas se inicia con el descubrimiento de los 
vera icon. A partir de este momento, que se sitúa en el siglo sexto, la iconografía 
pasa a forma parte del presbiterio como elemento fundamental del mismo. Esto 
queda interrumpido exclusivamente en dos momentos: la creación de la orden 
del Cister en el siglo XI y el movimiento litúrgico en el siglo XX. Tras el Concilio 
Vaticano II y hasta nuestros días, el presbiterio continúa integrando arte icono-
gráfico (tanto en escultura como en pintura).

La situación actual del presbiterio

A través del análisis 20 casos de estudio se concluye que el presbiterio del siglo 
XXI no supone en ningún caso una rotura con la tradición de la Iglesia católica. 
Se conservan los valores históricos de singularidad, sacralidad y reverencia del 
espacio para la liturgia. Si bien se intensifica el simbolismo abstracto de la luz y 
el diálogo de esta con el muro, esta actitud no perjudica la posibilidad de integrar 
iconografía. 

Los ejemplos de arquitectura religiosa católica continúan siendo fieles represen-
tantes de su tiempo, es decir, son construcciones plenamente contemporáneas, 
que utilizan las formas y materiales, propios de esta época. Esto abre nuevas 
posibilidades, nuevos lenguajes, pero trabaja con los mismos símbolos. Es decir, 
la actualización del lenguaje se desarrolla sin perjuicio a la esencia de la arqui-
tectura sagrada. Los casos de estudio reflejan claramente esta situación, en que la 
dimensión escatológica del presbiterio, así como el respeto al funcionalismo del 
rito, se ven reforzados por la expresión actual de la construcción.  
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Conclusión final:  Integración de la iconografía católica en el simbolismo abstracto.

Llegando a este punto la preocupación principal residía en la forma en la que se 
había enfocado este trabajo de fin de grado. En principio el tema se planteaba en 
términos más amplios, en la integración del arte en la arquitectura para la litur-
gia católica en el siglo XXI. Un posterior ajuste que se centraba en el presbiterio 
continuaba siendo ligeramente naif. En este punto se decidió, a fin de sistema-
tizar el estudio, plantear una dicotomía en el estado de integración artística en 
el presbiterio. El planteamiento era el siguiente: por una parte, se analizaría el 
simbolismo abstracto, por otra, los ejemplos que incluyesen la integración ico-
nográfica; al final se debería concluir cuál de las dos opciones debía prevalecer, 
cuál era realmente verdadera representación del simbolismo católico contem-
poráneo.

Sin embargo, en la lectura de este trabajo de fin de grado aparece una tercera 
vía: la integración de la iconografía en el simbolismo abstracto. La posibilidad 
de conciliación de las dos opciones que se planteaban al principio surge gracias 
a la generosa ayuda y consejo proporcionados por arquitectos, liturgistas y ar-
tistas actuales especialmente comprometidos con la arquitectura para la liturgia 
católica. 

Iniciando las conclusiones parecía que la pregunta sobre cuál era la solución 
correcta para la integración artística para los templos de este siglo adquiría más 
y más complejidad. Además, quedaba resumida en términos excesivamente sub-
jetivos, por ello se decidió plantear la cuestión a una serie de figuras relevantes 
de este contexto. 

Sus conclusiones, que ahora hago mías, coincidían en que no existía el conflicto 
que yo estaba planteando, explicando que la religión católica a través de todos 
los tiempos había hecho uso por igual de la abstracción y de la iconografía, es 
más, que estas dos vías no eran excluyentes sí no que se planteaban como inse-
parables. Con gran detenimiento expresaron la existencia de la abstracción en el 
mismo acto de la eucaristía donde las especies (el pan y el vino) se convertían 
en cuerpo y sangre de Cristo. De la misma forma el altar, que es representación 
de Cristo según los documentos litúrgicos, queda abstraído a una mesa. Es de-
cir, quedaba claro que el mundo de lo abstracto estaba enraizado en la liturgia 
católica.

¿Y lo iconográfico? Lo iconográfico se encontraba también en la raíz misma de 
la Misa. Cristo, la Encarnación de Dios, entró en la historia de la humanidad 
con rostro y cuerpo de hombre. La historia de la Salvación se trazó en el seno 
de la historia misma del Mundo y sus protagonistas eran hombres. Esta repre-
sentación figurativa que conforma la iconografía cristiana adquiere un carácter 
sacramental cuando queda referenciada por la semejanza al prototipo. 

En conclusión, el presbiterio del s. XXI llama a una integración artística total, 
donde se desdibujen los límites entre lo figurativo y lo abstracto, solo este nivel 
e integración permitirá crear el arte propio del lugar donde los Cielos tocan la 
tierra. 





Fig.30 Iglesia de San Ignacio de 
Loyola, Roma
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Fig.24 Miguel Fisac, San Pedro Mártir

María del Valle Gausi Baro
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Conclusiones

Fig.30 Iglesia de San Ignacio de Loyola, Roma
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Fig.54-55Martiradonna, A.  Iglesia de sanra Gianna Beretta Molla 
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Fig.69Yoon Joonwan.  Iglesia Inbo
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Fig.70-71 Guillamat, J.  Capilla del Roser
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Fig.72-75 Jakub Skokan, Martin Tma / BoysPlayNice.  Iglesia San Wenceslas
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Google images
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IGLESIA DE SAN PEDRO

Christian Brückner, Peter Brückner
Wenzenbach, 2003

ALEMANIA

Descripción del arquitecto:

La extensión puntiaguda y revestida de madera se extiende fuera de las pare-
des de la vieja iglesia como el casco de un barco. La imagen del barco ha sido 
transmitida a la iglesia desde la antigüedad. Lo nuevo es cómo el motivo tradi-
cional se transformó en modernidad por el estudio de arquitectura Brückner 
& Brückner en 2003: la iglesia ampliada de Wenzenbach, que durante mucho 
tiempo se dedicó al patrón de Pedro, simboliza la partida de la nave en térmi-
nos de arquitectura. Pero esto no puede ocurrir sin estar vinculado a lo viejo, 
a la tradición de fe y esperanza de la iglesia. En el nuevo interior, bañado en 
azul atmosférico, el artista Helmut Langhammer extendió simbólicamente una 
brillante vela dorada.

Orientación del presbiterio: sur
Emplazamiento del presbierio: la asamblea redea al presbiterio
Esquema Schwarz: el cáliz oscuro

Iconografía: no
Artistas: Helmut Langhammer

Schönberger Staße 4, 93173 Wenzenbach

AB

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.31, 32Manev, P..  Iglesia de San Pedro
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IGLESIA DEL SANTO ROSARIO

Trahan Architects
St. Amant, 2004

ESTADOS UNIDOS

Descripción del arquitecto:

El diseño del complejo Holy Rosary -compuesto por un oratorio, un edificio 
administrativo y un edificio de educación religiosa- para una parroquia católi-
ca rural en el sur de Louisiana, es una exploración honesta de la forma, la fun-
ción, la luz y los materiales que resultan en un estudio atractivo y profundo. en 
el espacio sagrado Ni opulenta ni austera, la Capilla del Santo Rosario presenta 
una meditación reflexiva sobre los espacios sagrados y la encarnación espacial 
de la experiencia espiritual.

Orientación del presbiterio: norte
Emplazamiento del presbierio: la asamblea redea al presbiterio
Esquema Schwarz: /

Iconografía: no

44450 LA-429, St Amant, LA 70774, Estados Unidos

A

B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.33-34 Archdaily.  Iglesia de Santo Rosario
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IGLESIA DE SAN FLORIAN

Florian Nagler
Múnich, 2005

ALEMANIA

Descripción del arquitecto:

En 1992, el aeropuerto de Múnich se trasladó desde el este de la ciudad al “Er-
dinger Moos”, muy lejos. Posteriormente, el “Messestadt Riem” se creó en su 
lugar como un distrito completamente nuevo con áreas de exhibición, zonas 
comerciales, apartamentos para 16,000 personas, un parque ajardinado y una 
conexión de tren expreso. También se planeó un centro eclesiástico, para el 
cual los cristianos evangélicos luteranos y católicos romanos acordaron cons-
truir uno juntos. Inaugurado en 2005, consta de dos partes confesionalmente 
independientes en torno a la evangélica Sophienkirche y la iglesia católica St. 
Florian. En el exterior, sin embargo, hay un edificio grande y uniforme con 
fachadas vestidas de blanco y un campanario común e independiente ...

Orientación del presbiterio: sur
Emplazamiento del presbierio: la asamblea redea al presbiterio
Esquema Schwarz: el anillo abierto

Iconografía: no
Artistas: Stephan Balkenhol, Madeleine Dietz, Raimer Jochims, Martin Rauch, 
Hella Santarossa, Horst Thürheimer

Platz der Menschenrechte 1-3, 81829 München

A

B
S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.35-36 Müller-Naumann, S.  Iglesia de San Florian
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IGLESIA DE SANTA MÓNICA

Vicens + Ramos
Madrid, 2006

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

Finalmente se aprobó el que se ha construido, en acero cortén. Para aprovechar 
al máximo la superficie construida lo desarrollamos en un edificio continuo 
que unifica las viviendas de los sacerdotes y el centro parroquial con el templo. 
La cabeza del edificio explota en unos lucernarios que marcan al exterior el 
presbiterio, y son la pièce de résistence del templo. Forman un retablo de luz 
muy interesante. La construcción es muy sencilla. Estructura metálica, reves-
timiento de cortén y trasdosado de pladur. Hemos tenido muchos problemas 
con el constructor y la falta de dinero. Pero una vez más la obra la está salvando 
la dedicación ilusionada de los párrocos, que han sido varios. 

Orientación del presbiterio: noreste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: Y hemos podido involucrar en el proyecto a una serie de artistas 
que están colaborando con una generosidad admirable. José Manuel Ciria ha 
pintado toda la Capilla del Santísimo; sólo por verla vale la pena acercarse has-
ta allí. Es un mural que representa la creación del mundo. Una obra maestra, 
de un expresionismo heroico, como todo lo de Ciria, pero al tiempo sutil, de-
licado, lleno de matices. Impresionante. También las imágenes de la Virgen y 
de Santa Mónica, de Javier Viver, son muy especiales. Viver es un artista joven, 
especializado en video arte.

Calle Libertad, 17, 28523 Rivas-Vaciamadrid, Madrid

A
B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.37-39Vicens+Ramos.  Iglesia Santa Mónica





 

Fig.40-42 Cutillas, J.  Iglesia de San Jorge

IGLESIA DE SAN JORGE

Tabuenca y Leache
Pamplona, 2008

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

El programa contemplaba la construcción de una iglesia para 400 personas, 
dentro de la cual, una capilla pudiera permitir el uso diario para 100 personas. 
El centro parroquial se completó con despachos, salas para usos diversos, aulas 
de catequesis, dos viviendas para sacerdotes y una habitación para invitados.

Orientación del presbiterio: suroeste
Emplazamiento del presbierio: frente al pueblo
Esquema Schwarz: el cáliz oscuro, sin pared del prebiterio cóncava

Iconografía: colocada a posteriori, una talla de la Virgen y un crucifijo en el eje 
central tras el altar.
Artista: desconocido

Anexo I: Fichas

Paseo Sandua, 2, 31012 Pamplona, Navarra

A

B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema





 

Fig.43-44 fg+sg.  Iglesia de San Antonio

Anexo I: Fichas

IGLESIA DE SAN ANTONIO

Carrilho de Graça 
Portalegre, 2008

PORTUGAL

Descripción de los arquitectos:

«Los edificios deberían ser simples y cálidos.
Visto desde el exterior, el edificio aparece como un volumen elemental forma-
do por sus superficies blancas. El espacio principal está definido por la conti-
nuidad espacial que nos toma desde la calle y conduce repentinamente hacia 
la piedra de cuarzo, en su desnudez. Primero el pórtico de entrada. Luego el 
patio, con dos rampas en los dos lados y las alas el centro comunitario. En 
el final, la iglesia misma – inesperadamente transparente debido a sus muros 
vidriados. Otro patio crea un espacio de escenario para el recinto de la iglesia, 
compuesto por la piedra existente, aire, luz cenital, agua y plantas. Un espacio 
exterior abierto a la contemplación. La sala de reunión de la iglesia es casi cua-
drada en planta. El altar también es una mesa cuadrada. Estas formas estáticas 
y centradas permiten sentir, que esta celebración está realizada por un grupo 
de gente voluntariosa. La extrema simplicidad del espacio, la forma arquitec-
tónica y el diseño de todos los objetos, crean un sentido de “libertad” donde 
el caracter principal es la gente y los eventos. La arquitectura debe realizar lo 
mínimo de la manera más intensa.»

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: escultórica.Talla de San Antonio
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S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema





 

IGLESIA DE SAN JUAN PABLO II

VZ arquitectos
Entrepinos, 2008

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

La iglesia de san Juan Pablo II esta situada en una urbanización residencial, en 
una parcela con acceso desde una zona ajardinada y desde una calle con escaso 
tráfico. Se trata de una pequeña iglesia destinada al uso de los vecinos de la 
urbanización. Planteamos un edificio con una volumetría rotunda, ajustado a 
los retranqueos de la parcela, con la intención de generar una pieza escultórica 
que manifieste su carácter de edificio singular.

Orientación del presbiterio: noroeste.
Emplazamiento del presbierio: frente al pueblo
Comentario Schwarz: el camino

Iconografía: escultórica. Imágen de Jesús con los niños. Se incluye una estatua 
de San Juan Pablo II, a quién está dedicada la iglesia.
Artista: Javier Martínez

Anexo I: Fichas

Fig.45-47Villar, E.  Iglesia de San Juan Pablo II

Av. Miguel de Cervantes, 8, 47130 Entrepinos, Valladolid, España

A

B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema
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IGLESIA DE SAN NICOLÁS

Andreas Meck
Neuried, 2008

ALEMANIA

Descripción del arquitecto:

St. Nikolaus en Neuried, cerca de Munich, cautiva con su calidad de diseño 
emocional y su estado de ánimo espacial. El uso hábil de los materiales y el 
control efectivo de la iluminación contribuyen significativamente a esto. Las 
diversas funciones (iglesia, rectoría y hogar juvenil, rectoría y apartamentos) 
se resumen en una forma compacta, escultórica y general dominada por la sala 
de servicio, que puede resistir bien a los diversos edificios residenciales cir-
cundantes. La fachada hecha de ladrillos de turba impresiona con un animado 
juego de luces y sombras. Por el contrario, el interior parece estar retirado me-
diante programación, caracterizado por una secuencia emocionante de habita-
ciones bien proporcionadas.

Orientación del presbiterio: sureste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea redea al presbiterio
Esquema Schwarz: el anillo abierto

Iconografía: no
Artistas: Rudolf Bott, Roland Fischer

Maxhofweg 7, 82061 Neuried

A
B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.48-49 Elaboración propia.  Iglesia de San Nicolás





 Anexo I: Fichas

IGLESIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

RGRM arquitectos
Almería, 2008

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

Gente y lugar, lugar y gente y luz y mar…
Sustituir a la antigua iglesia de El Puerto, un modesto edificio que había acogi-
do a los feligreses de esta zona de la ciudad desde hacía 30 años y conseguir que 
las gentes del barrio la entendieran como su parroquia. El entender la vincula-
ción al mar de la feligresía y trasladarlo al proyecto ha sido un punto de partida 
del proyecto para crear entendimiento entre población y obra.

Orientación del presbiterio: norte
Emplazamiento del presbierio: la asamblea rodea al presbiterio
Comentario Schwarz: anillo abierto

Iconografía: escultórica. Imágen de Jesús con los niños. Se incluye una estatua 
de San Juan Pablo II, a quién está dedicada la iglesia.

Fig.50-51 Granada, J.  Iglesia de Santa Ana y San Joaquín

Calle Antonio Pintor, 5, 04740 Roquetas de Mar, Almería

AB
S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema





 

Fig.52-53 Fuksas.  Iglesia de San Pablo apóstol

Anexo I: Fichas

IGLESIA DE SAN PABLO APÓSTOL

Fuksas
Foligno, 2009

ITALIA

Descripción del arquitecto:

El primer elemento, la Iglesia, es un monolito de geometría pura que acomoda 
la suspensión de un volumen dentro de otro, al tiempo que llama la atención 
sobre el sentido de verticalidad. Las dimensiones del volumen externo princi-
pal, 30 x 22,5 metros y 25 metros de altura, corresponden a las dimensiones de 
la sala. El segundo elemento, un paralelepípedo extenso y corto, alberga la sa-
cristía, las instalaciones del ministerio pastoral y la rectoría. Un tercer cuerpo 
translúcido, la Capilla Ferial, conecta y separa los dos elementos principales.

Dentro del monolito, un corte perimetral que ofrece una mirada al cielo ilu-
mina el espacio intersticial entre los dos volúmenes contenidos uno dentro del 
otro.

Orientación del presbiterio: noreste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el anillo abierto

Iconografía: no en el presbiterio
Artistas: Enzo Cucchi, Mimmo Paladi

 Via del Roccolo, Foligno, Perugia

A

B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema





 

Fig.54-55Martiradonna, A.  Iglesia de sanra Gianna Beretta 

Molla 

Anexo I: Fichas

IGLESIA DE  SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Quattroassociati
Milano, 2009

ITALIA

Descripción del arquitecto:

El proyecto tiene como objetivo introducir una presencia arquitectónica con 
una fuerte identidad figurativa en el tejido construido, capaz de hacer que la 
nueva iglesia sea reconocible.

La articulación morfológica de la nueva iglesia que se levanta del recinto sa-
grado quiere dar una forma arquitectónica al signo de la Cruz. En el frente 
de la entrada, el volumen aumenta perpendicularmente, mientras que en la 
parte posterior, la forma estructural en forma de manto dibuja un ábside, que 
alberga el presbiterio dentro del pasillo. El techo toma la forma de una cruz que 
gira dentro de la habitación con un gran volumen suspendido, difusor de luz 
natural. El volumen cruciforme realza el espacio arquitectónico, realzado en su 
santidad también por la luz natural que penetra la gran ventana decorada y el 
espejo de agua encerrado entre la sacristía y la capilla en funcionamiento. El 
campanario está excavado en el centro del frente principal, sobre el portal de 
entrada de bronce.

Orientación del presbiterio: suroeste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: 
Artistas: 

C3CG+24 Trezzano sul Naviglio, Metropolitan City of Milan, Italia

No se ha encontrado planta
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CAPILLA DEL RETIRO

Undurraga Devés Arquitectos
Calle Larga, 2009

CHILE

Descripción del arquitecto:

A 70 Kms. al norte de Santiago se ubica el valle de los Andes, uno de los más 
bellos y fértiles de la zona central de Chile. Allí se ubica el Santuario de Teresa 
de Los Andes junto al Monasterio Carmelita de Auco. En los márgenes de este 
conjunto, y a los pies del Monte Carmelo, se construyó La Capilla del Retiro 
junto a la casa de huéspedes del complejo. Hasta allí llegan los peregrinos ani-
mados por el anhelo de trascendencia, en busca de silencio y recogimiento.

Esta capilla se levanta como afirmación de la extraordinaria geografía que ro-
dea al conjunto, sin por ello dejar de reconocer los ejes establecidos por el con-
junto de edificaciones preexistentes.

Orientación del presbiterio: sur
Emplazamiento del presbierio: la asamblea de frente al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: no

Calle Larga, Rinconada, Valparaíso, Chile

A
B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.56-58 Pirrone, S.  Capilla del retiro





 

Fig.59-61 Fouillet, M.   Iglesia del Iesu  

IGLESIA DEL IESU

Rafael Moneo
San Sebastián, 2011

ESPAÑA

Anexo I: Fichas

Barcelona Hiribidea, 2, 20014 Donostia, Gipuzkoa

A
B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Descripción de los arquitectos:

El encargo del Iesú ha dado pie al arquitecto Rafael Moneo a probar fortuna 
otra vez en el dificilísimo empeño de la arquitectura religiosa. Pero en esta oca-
sión, la escala, por un lado, y el deseo del párroco, Jesús María Zabaleta, por 
otro, de incorporar una iconografía que reflejase las preocupaciones estéticas 
actuales, ha hecho que el Iesú haya sido un trabajo menos tenso, en completo 
consenso con la propiedad. La parroquia, por otra parte, contribuye eficaz-
mente a animar la escena urbana desde su singularidad, en tanto que refuerza 
la vida de barrio en comunidad al haber dado lugar a que bajo sus dependen-
cias se haya instalado un supermercado, obligado punto de encuentro cotidia-
no para quienes en Ribera de Loiola viven.

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: tímidamente rodeado por la asamblea
Esquema Schwarz: el anillo abierto

Iconografía:  la imagen de la Virgen, una obra de bronce del escultor José Ra-
món Anda y la vidriera, una creación del propio Rafael Moneo.
Artista: retablo de Javier Alkain, tapiz de Chillida





 

Fig.62-63 Ribon, F.  Presbiterio de Saint Hilaire en Melle

Anexo I: Fichas

PRESBITERIO DE SAINT HILAIRE

Jean-Marie Duthileul
Melle, 2011

FRANCIA

Descripción del artista:

Un gesto arquitectónico tan paradójico como extrañamente evidente que sin 
duda será una fecha en el desarrollo de las obras religiosas. El mármol blanco 
crea un bloque de mineralidad homogéneo, formado por estratos sucesivos 
que parecen recordar la formación sedimentaria del sótano. El mobiliario li-
túrgico (altar y ambón) está hecho de alabastro ámbar, cercano al color de la 
piedra original de la iglesia. El resultado es un shock visual ya que Lehanneur 
tiene el secreto, esta vez utilizando la pureza del caos geológico para enfatizar 
la perfección de la geometría románica.

Este juego entre la construcción anterior o posterior permite generar un relieve 
que plantea una jerarquía natural entre el celebrante y los fieles. Luego, sim-
plemente usa la topología del lugar para hacerse oír mejor. Una arquitectura 
orgánica que, sin embargo, no está reñida con los códigos litúrgicos y oculta 
invariantes simbólicos como el baptisterio de ocho lados o el altar construido 
en la encrucijada del crucero.

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: /

Iconografía: no

Rue du Pont Saint-Hilaire, 79500 Melle, Francia
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B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema
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CAPILLA DEL COLEGIO ECLESIÁSTICO INTERNACIONAL BIDASOA

Rubén Labiano y Jesús Bazal
Navarra, 2011

ESPAÑA

Descripción de Esteban Fernández-Cobián:

Se trata de un seminario destinado a albergar a estudiantes provenientes de 
diócesis de todo el munco que acuden a Pamplona a realizar sus estudios de 
teología, dentro del programa de formación previo a su ordenación sacerdotal.

La capilla principal tiene una altura de nueve metros. Un gran hueco corrido 
superior, abierto al norte, garantiza una iluminación solar directa (...). El sagra-
rio se coloca en una posición central sobreelevada para potenciar su jerarquía, 
su visibilidad y para permitir la colocación centrada de la sede.

El arquitecto, Rubén Labiano, “En el interior se ha buscado la sencillez y digni-
dad, no reñidas con el confort necesario en un edificio diseñado para facilitar 
la vida de sus residentes. Retomando los dos oratorios, se han buscado dos 
estilos, uno más clásico y otro más moderno, pero con la misma intención de 
centrarse en lo principal: la Eucaristía”, confiesa Labiano.

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: La iconografía figurativa en GRC y resinas, y las imágenes en 
pirograbado sobre pan de plata, han corrido a cargo de Javier Viver.

Carretera de Pamplona, s/n, 31190 Cizur Menor, Navarra

No se ha encontrado planta

Fig.64-65Viver, J.  Capilla del seminario Biadasoa
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

Vicens+Ramos
Córdoba, 2011

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

El espacio interior se une a través de una nube en forma de plano convexo que 
encierra en el prisma, discurre por todo el templo hasta perderse en las alturas 
del lucernario. La luz se desvanece por el plano curvo al tiempo que chorrea 
por el testero del presbiterio. Solamente una tenue luz baja completa la ilumi-
nación del templo. En la capilla del Santísimo el plano curvo de la cubierta 
coincidente con el de la nave, pero en vez de elevarse desciende hasta acoger el 
Sagrario. La unidad del conjunto como la unidad a la que aspira la arquitectura 
sacra permite integrar en la idea del templo el arte sacro de su interior. Nume-
rosos artistas se han sumado con sus obras a la configuración final del espacio 
sacro. Fernando Pagola ha realizado el altar, la sede y el ambón del templo, el 
altar de la capilla del Santísimo es obra de Cesar Barrio.

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: el Viacrucis es de José Antonio Ramos, la Virgen de la Conso-
lación de Javier Martínez, los Cristos tanto de la nave principal como de la 
capilla del Santísimo son obra de Javier Margarit y la pintura de los techos de 
Pablo y Jaime Ramos.

Calle Historiador Dozy, 20, 14011 Córdoba
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B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.66-68Vicens, P.  Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación
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INBO CATHOLIC CHURCH

Archigroup MA
Ulsan, 2013

COREA DEL SUR

Descripción del arquitecto:

La Iglesia Católica Inbo se encuentra en el centro de un pequeño pueblo ro-
deado de montañas. La habitación del sacerdote, la capilla, y una oficina se 
encuentran en planta baja, y las instalaciones de servicios se encuentran bajo 
tierra. Los volúmenes segmentados de la iglesia, separadas por funciones, es-
tán en armonía con la pequeña escala de la localidad rural.

Orientación del presbiterio: noroeste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea frente al presbiterio
Esquema Schwarz:el camino

Iconografía: no

Ulsan, Corea del Sur
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B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.69Yoon Joonwan.  Iglesia Inbo





 

Fig.70-71 Guillamat, J.  Capilla del Roser
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CAPILLA DEL ROSER

Erithacus arquitectos + Guillermo Maluenda
Barcelona, 2015

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

La Capilla del Santísimo, de apenas 100m2 de superficie y capacidad para 40 
personas, construida como ampliación de la Iglesia existente y conectada a esta 
por su fachada norte, se ha concebido como un espacio para favorecer el reco-
gimiento, la oración y con ello la paz interior de los que allí se reunen.

De planta cuadrada recibe la luz “desde arriba” bañando tres de sus cuatro la-
dos y con las mínimas aberturas hacia el exterior para evitar la distracción. 
Este espacio, incluso su techo de lamas de madera, se abren hacia el cuarto lado 
donde se ubica el presbiterio y al fondo de este el sagrario como punto central 
de la Capilla, todo ello rematado por un volumen exento formado por un cuar-
to de bóveda a doble altura.

Orientación del presbiterio: noroeste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz:cáliz oscuro sin pared del presbiterio cóncava
Iconografía: 

Av. d’Europa, 74, 08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

A

B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema
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IGLESIA SAN WENCESLAS

Atelier Stepan
Sazovice, 2017

REPÚBLICA CHECA

Descripción del arquitecto:

La Iglesia de San Wenceslao en Sazovice es una rotonda moderna y una arqui-
tectura contemporánea construida sobre principios conservadores de la ofici-
na de arquitectura de Moravia, Atelier Štepán. La idea de construir una iglesia 
en Sazovice data del período de entreguerras.

Trazamos un círculo alrededor del cuadrado y continuamos diseñando con 
las mismas proporciones y posicionamiento del altar, la entrada y las escale-
ras. Las reliquias de San Wenceslao se encuentran en la capilla de Praga y re-
cientemente en el altar de Sazovice. Durante la construcción, descubrimos una 
conexión entre ambos edificios. Mientras está parado frente al altar y mira por 
la ventana principal, diseñado por intuición, está mirando en dirección a la 
capilla de San Wenceslao. Este hecho respalda la corrección del diseño y puede 
ser el resultado de una contribución de fuerza mayor.

Orientación del presbiterio: suroeste
Emplazamiento del presbierio: la asamblea en torno al presbiterio
Esquema Schwarz: el anillo abierto

Iconografía: sí
Artistas: František Brychta, Jan Vodka, Vanda Štvpánová, Jan Martínek, Tomáš 
Jurák, Hana Myšková 
Dibujos figurativos: Vladimír Kokolia

763 01 Sazovice, Chequia

A
B

S

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.72-75 Jakub Skokan, Martin Tma / BoysPlayNice.  Iglesia 
San Wenceslas
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IGLESIA DEL SANTÍSIMO REDENTOR

Fernando Menis
Tenerife, 2003-2020

ESPAÑA

Descripción de los arquitectos:

Las dramáticas variaciones topográficas de la parcela se solucionan con una 
rampa circundante que da acceso a la plaza y al segundo piso de la Iglesia. El 
edificio, destinado a crear una referencia dentro del barrio pobremente planea-
do, se erige monumental con sus cuatro volúmenes independientes que ase-
mejan grandes rocas. Entre estos, las estrechas grietas dejan circular el aire y la 
luz. La Iglesia aparece despojada de elementos superfluos que podrían distraer 
de su esencia espiritual y la luz cenital envuelve cada espacio en una atmósfera 
mística. Si bien el cliente no tenía fondos suficientes para todo el edificio, el 
Centro Social, con su programa cultural y educativo, era una necesidad urgen-
te. Por ello concebimos un diseño que permitiera construir dos de los cuatro 
módulos, en uso desde hace diez años.

Orientación del presbiterio: este
Emplazamiento del presbierio: la asamblea enfrentada al presbiterio
Esquema Schwarz: el camino

Iconografía: 

Calle Volcán Estromboli, 3, 38108 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

A

A: altar; S: sede; B: ambón o bema

Fig.76 Rotta, S.  Iglesia del Santísimo Redentor





Anexo II: Conversación con Esteban Fernández-Cobián

Esteban Fernández-Cobián es doctor arquitecto y profesor de la Escuela de 
Arquitectura de la Coruña. Es autor de dos libros básicos para entender el mo-
mento actual de la arquitectura religiosa: 

“El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea” y “Escritos 
sobre arquitectura religiosa contemporánea“.

Además ha sido el coordinador de los cuatro Congresos Internacionales de 
Arquitectura Religiosa Contemporánea realizados en España y México.

Transcripción de la entrevista: Gabriel Arrom Aparicio
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Francina Arrom: Empezamos la entrevista.Bueno, las primeras preguntas que tenían era que se habla 
de la liturgia de la Iglesia católica como la fiesta de los sentidos. A través de los signos visibles se abren 
las cinco puertas de la corporeidad para penetrar el misterio, esto es de Don Felix María.

F.A: ¿Qué papel juega la arquitectura en esta fiesta de los sentidos?

Esteban Fernández-Cobián: Es bastante bastante común entender la arquitectura como el marco para la 
vida. La labor del arquitecto es hacer posible la vida, controlando todas las condiciones de contorno y 
en la vida usar las tradiciones, la protección contra el contra, el control ambiente, cuestiones de hume-
dad, de temperatura, de sonido, de calidad, de luz, cuestiones de discapacidad.

E.F: Esas fórmulas a crear como ese. Cómo es ese marco, que permita desentendernos de lo accesorio y 
concentrarnos en lo esencial que estamos desarrollando en ese momento, o sea, la lectura o la comida 
o el descanso.En este caso, la liturgia.

E.F: Yo creo que eso sería sería lo primero en ese sentido, las Iglesias, se podrían definir como como 
unos simples contenedores. Unos contenedores que posibilitan la celebración litúrgica. La celebración 
litúrgica en las mejores condiciones. Pero ese contenedor digamos que tiene una función ambiental, 
digamos negativa, o sea negativa en el sentido de retirar todo lo que impide la concentración en el 
hecho litúrgico con la connotación positiva, sería la propia liturgia la que tiene que aportar la fiesta de 
los sentidos. Pero claro, podríamos ir un poquito más allá.

E.F: Podríamos decir, ¿la arquitectura puede aportar realmente algo positivo?. O sea, ¿pueden servir 
como de catalizador para potenciar lo que la liturgia aporta? de tactil, de visual, olfativo, de acustico. 
¿Puede hacerlo? Pues tal vez tal vez sí. Bajo mi punto de vista, la clave es que la arquitectura puede o 
debe, en el caso de la arquitectura monumental, una arquitectura que potencia las sensaciones, debe 
hacerlo sin sustituir a la liturgia, es decir, sin opacar a la liturgia. Simplemente potenciarlo, como la 
sal, utilizando la metáfora evangélica. Vale, la sal potencia el sabor, pero si la sal sustituye, entonces 
vamos mal.

E.F: Lo importante dentro de una celebración litúrgica dentro de un espacio sacro es el arte de celebrar 
el Ars celebrans, es mucho más importante, cómo se celebra la liturgia, que el edificio que le acoge.

E.F: En ese sentido, se le da demasiada importancia a la arquitectura sacra y se le da muy poca impor-
tancia al arte de celebrar. Entonces ¿es mucho más relevante como es el sacerdote o el sacristán cuida 
el edificio? Pues no sé, o incluso cómo plantea la celebración, como se ajusta al misal, si explica o no 
explica los gestos y lo que ocurre en la liturgia a los fieles. Hay una catequesis previa sobre la sobre, 
sobre el hecho celebrativo que el propio edificio, es decir, eledificio debería estar limpio: limpio de car-
teles, limpio de elementos superfluos como lámparas de ofrendas o imágenes redundantes o mantelitos 
bordados o cosas de éstas.

E.F: Debería ser un edificio digno, un edificio que respondiera a las leyes de la arquitectura, de la es-
cala, del espacio, de la construcción, pero en fin, que tampoco vaya, que no invada campos que no son 
el suyo propiamente dicho. Y el sacerdote debería tener la arquitectura limpia y luego centrarse en la 
manera de celebrar, en celebrar misa con dignidad, osea con vestidos con ornamento antológicos, con 
sus gestos, con sus palabras, cultivar la oratoria, cultivar la puesta en escena que en la liturgia nunca es 
excesiva. La liturgia latina es muy, muy elegante, es muy concisa. El aras celebrandi, me gusta asistir 
a celebraciones litúrgicas donde el sacerdote cuide los gestos, se ajuste al canon y viva, que no monte 
shows, eso está bastante pasado.

E.F: ¿La fiesta de los sentidos? vale, pero, pero hay que explicar las cosas, porque en la liturgia desde el 
punto de vista simbólico, siempre trabaja por abstracciones.

E.F: Claro, el pan es pan, pero.

E.F: Un poquito abstracto. Pues tiene cierta elaboración. Las metáforas dentro de la Iglesia, dentro de la 
liturgia, hay que explicarlas, no siempre son evidentes. Otras veces sí que son evidentes, pero estamos 
en un mundo, en un mundo simbólico y requiere una pedagogía previa.

F.A: Bueno, a mí me causa mucha preocupación. Cuando Romano Guardini dice es una vida espiri-
tual. “Falta el cimiento inconmovible de una elevada y auténtica cultura. Veremos que pronto se para-
liza y agosta.” Entonces, en una sociedad que va a pasos agigantados hacia una desculturización total, 
que además es que le falta interés, ya no es un tema de que tenga poco acceso a eso, sino que le falta 
interés. ¿Bastará el simbolismo, digamos, en las artes mayores, pues en la arquitectura, en la pintura 
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y demás para llegar a estas generaciones? Bueno, esta era mi pregunta final (risas) pero bueno, es que 
justo iba al hilo de la necesidad de una explicación de esa cultura previa para poder penetrar en ello.

E.F: Sí, pues no lo sé, no lo sé. Casi todas las cosas de este mundo se resuelven con la educación, pero 
hace falta. Hace falta dedicar tiempo. ¿Quién educa?, ¿quien educa?, pues educa la tribu entera. Es un 
proverbio africano. Todo educa, educa a la gente con la que te encuentras a diario, educa el paisaje que 
ves en tu recorrido al trabajo, educa el ocio que disfrutes, tus lecturas, todo educa.

E.F: No sé realmente el simbolismo de la arquitectura. Desde luego no basta. No basta. Hemos pasado 
una época bastante asimbólica, los años 70, los años 80, hicieron yo creo, suprimir todas las cuestiones 
simbólicas, interpretándolas desde un punto de vista, dialéctico marxista, de separación entre ricos y 
pobres y tal cual. Pero luego el simbolismo se ha ido recuperando por otros lados.

E.F: Pienso, por ejemplo, toda la liturgia que se ha ido implementando en los últimos años en las com-
peticiones deportivas, en las olimpiadas, en el fútbol, la Champions League. Es que es una acumulación 
de ritos liturgicos cada vez mayor. El balon puesto alli en medio, los confetis, y las fotos... hasta el punto 
de que cada vez más, los estadios de fútbol son auténticas catedrales, donde se celebran liturgias, segui-
das por millones de personas, que se identifican con sus con sus equipos y se identifican con sus foros 
a través de determinados símbolos. El exito de ventas de camisetas deportivas es increíble. Camisetas 
del Madrid, del Barsa en cualquier punto del planeta. ¿Que se consigue con eso? se consigue una iden-
tificación emocional entre una persona y una institución o por la pertenencia a un grupo.

E.F: ¿Esto se puede trasladar al mundo de la religión y al mundo de la arquitectura religiosa? Tal vez, 
no lo sé. No se hasta qué punto.

F.A: Vale porque, por ejemplo, en otras entrevistas sí que hablan poco. No voy a decir relación, sino 
al revés. La diferencia entre el simbolismo y la alegoría, en la alegoría, en la arquitectura de la liturgia.
Y entonces mi pregunta iba por si realmente pesaba más de simbolismo ante la alegoría.

F.A: Si esto actualmente es así, sino ¿cómo ve usted la situación del simbolismo, la arquitectura para la 
liturgia? Cómo ves tu, perdón.

E.F: Pues, depende donde vayas, generalmente voy a oír misa a Iglesias, donde se celebra bien la misa 
con sus con sus simbolismos adecuados.

E.F: El otro día, por motivos familiares, me tuve que acercar a otra que está más cerca de mi casa, donde 
empezaron la misa con un corazoncito de Ikea atado con una cuerda para mostrar que la Cuaresma era 
el momento donde nos podíamos liberar de todo aquello que oprimía nuestro corazón. Bueno, era una 
misa de catecismo, los niños y tal. Eso es una alegoría. Eso no es un simbolismo, es algo algo barato, 
algo muy elemental, algo que entiendo que ese buen sacerdote intentaba hacerlo comprensible para 
los niños del catecismo. A mí me resultaba absolutamente ridículo. Pero entonces depende de dónde 
te fijes, en qué geografías, en qué sitios. Tampoco todas las culturas igual de permeables, igualmente 
permeables al simbolismo. Hay culturas más infantiles y culturas más evolucionadas en su grafías y 
geografías. No es igual, una iglesia parroquial en el centro de Milán, con toda la cultura artística, que el 
Amazonas que tu conoces. No tiene nada que ver una cosa con otra, no es.

E.F: Dar una opinión global, yo creo que es complicado. Nos podemos remitir, por ejemplo, al magis-
terio papal. Vale, hemos tenido un Papa muy intelectual y ahora tenemos un Papa más campechano, 
o que habla con palabras más a ras de tierra. Tal vez sea un signo de los tiempos. Tal vez el espíritu 
esté soplando en una dirección ahora mismo, o una de cal, una de arena para llegar a todo el mundo.
No lo sé, pero creo que es un momento de transmisión fácil, rápida de la palabra. Las ideas que tene-
mos hoy día al del asunto.

E.F: En el fondo, cuando uno diseña una iglesia diseña, no diseña para el mundo, diseña para una 
gente, con una circunstancia de que tanto la artista como el arquitecto ha de hacerse cargo de la cir-
cunstancia. Hablar mucho pesa mucho. Tener en cuenta todos los factores siempre también siendo 
consciente de que la Iglesia católica es una Iglesia universal, no es una Iglesia puramente local. Ese 
diálogo local global siempre hay que tener en cuenta también.

E.F: No sé si te he contestado algo.

F.A: Si, si, si (Risas)
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F.A: Porque bueno, digamos que sí esta conversación arquitecto, artista, pueblo, me parece verdade-
ramente fundamental, ¿pero es fundamental realmente la posición del artista dentro de lo que es una 
iglesia como edificio? osea ¿necesita la iglesia de arte? ¿O no?

E.F: Hombre, la Iglesia necesita de arte, necesita de arquitectura, necesita de muchas cosas. El arte es 
hacer bien las cosas, hacer bien las cosas. Necesita arte en la celebración, necesitarte en los edificios, de 
necesitarte en la vida, ¿no?, osea, un santo, es un artista de la vida. Alguien definía la santidad como el 
arte de vivir bien. El arte es buscar la perfección, el ideal, ir un poquito más allá.En el ser humanos, en 
el caso de un cristiano, el arte es intentar parecerse un poco más a Cristo. Jesucristo, el hombre, Ecce 
Homo, el hombre con mayúscula. La manera en que Dios ha querido enseñarnos a hacer hombres, a 
ser personas.

E.F: Entonces, si tú te refieres a las artes visuales, a las artes plásticas, ahí, hay muchas circunstancias. 
¿Cómo se integra un artista visual dentro de un equipo que va a construir una Iglesia nueva? ¿Cómo 
se integra un artista visual cuando le encargan intervenir en una iglesia antigua o una iglesia muy 
formalizada? ¿Qué tipo de intervención se le propone en relación permanente a una intervención oral?

E.F: Tener en cuenta que la vida de la Iglesia, la vida espiritual, el ciclo anual, es un ciclo dinámico.

E.F: Y que en las artes plásticas, siempre pueden potenciar ese dinamismo del año litúrgico, por ejem-
plo. Hay muchos problemas, por ejemplo, el problema del lenguaje. Tú puedes forzar a un artista plás-
tico a trabajar con un lenguaje que no es el suyo.

E.F: Pues, Sí o no. No lo sé. No lo sé. ¿Hay ejemplos exitosos de una manera o de otra? Te puedes forzar 
a Miguel ángel a que el techo de la Capilla Sixtina y te sale una obra de arte.Fuerzas a otro y te sale una 
patata.

F.A: No lo sé.

E.F: Hay gente que dice no, no, no. Es que el espíritu de los tiempos... Ahora hay que hacer solamente 
arte de nuestro tiempo. A mí eso me parece una falacia, porque el lenguaje de la máquina, el lenguaje 
de la globalización, porque va por el mundo y se encuentra de todo, todo es de nuestro tiempo. No hay 
un arte de nuestro tiempo. Hay gente muy radical sobre esto. Hay un arte de tu espacio, hay el arte de tu 
tiempo, hay el arte de tu artista.... ¿Y esto es ser contemporizador, o ser conservador, o ser continuista 
o ser tradicionalista? Pues a lo mejor sí, pero siempre he sido, o al menos tiendo a ser más partidario 
de las evoluciones que de las revoluciones.

E.F: Es decir, si yo tengo que no sé, el otro día me pusieron una nueva corona en una muela. Entonces 
la verdad es que no lo verás, pero queda genial. No se nota nada.

E.F: (Risas)

E.F: Me imagino a un dentista artista que me ponga una cosa alli (ptss).

E.F: Desde luego yo soy partidario de la arquitectura, podríamos decir transparente o del arte. Volvien-
do a lo de antes, que potencia los sabores, pero que no lo sustituya. ¿Como se hace eso?, pues no sé, 
cada uno hará lo que pueda.

F.A: ¿Has organizado o has tomado parte en los congresos internacionales de arquitectura religiosa 
contemporánea, verdad?

E.F: si

F.A: Y en el Observatorio de Arquitectura Religiosa Contemporánea también.

E.F: si

F.A: Entonces, estando digamos en el centro de la cuestión. ¿Cómo ves que se está llevando a cabo esta 
integración del arte en la arquitectura para la liturgia? ¿Como ves que se está moviendo en el siglo XXI 
todos estos temas?

E.F: Yo realmente veo que los más interesados, ahora mismo en este tema del arte para la liturgia, son 
los alemanes.Un teólogo amigo mío, que es uno de los organizadores de los congresos internacionales, 
que es el delegado de la Conferencia Episcopal Alemana para la la arquitectura liturgica, desde hace 
bastantes años, organiza periódicamente exposiciones, sobre arquitectos, sobre artistas, sobre emono-
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graficos, sobre ejemplos interesantes que hay que conocer. Y veo que tiene una variedad enorme, de 
una variedad enorme de gente trabajando en este campo. Pero lo que sí siempre me inquieta, es ese 
interés por el arte, por la alta cultura, por ir más allá, por la vanguardia, por incorporar cosas nuevas a 
la religión, que está muy bien.

E.F: Es inversamente proporcional a la vitalidad de la Iglesia alemana. A mi me resulta muy inquietante.

E.F: Y no sé, a lo mejor no hay una conexión entre entre una cosa y la otra, tal vez no la haya. Incluso al 
revés, tal vez sea el esfuerzo de los católicos alemanes de dar lo mejor de sí para para intentar recuperar 
a aquellas personas que se han alejado de la fe. Pero bueno, es un hecho, es un hecho. Ya digo, es el 
único ámbito geográfico en el que en el que veo un discurso continuado y coherente, en otro ámbito 
podría ser el francés.

E.F: Que por diversas razones tengo menos contacto con él. Pero en Francia, Italia también, podría 
haber sido un discurso de este tipo. Experiencias aisladas son ejemplo Brasil, que ha tenido bastante 
contacto con Brasil. Pero claro, es un ambiente completamente diferente, aparte de que Brasil es como 
muchos países allí dentro, el sur es alemán e italiano. El norte es caribeño. El centro, bueno, tú lo co-
noces. Es mucho más artesano.

E.F: Hay menos influencia de la cultura o de la vanguardia, podríamos decir así en los planteamientos 
de la episcopal, pero también se pueden encontrar ejemplos. México, por ejemplo, también tiene esos 
destellos. De vez en cuando se pueden ver destellos en muchas partes del mundo. Ya digo, una línea 
continuada, una línea fuerte de trabajo, puede seguirse en Alemania.

F.A: A mí siempre me han interesado mucho toda la línea liturgica alemana. Romano Guardini, 
Schwarz y a día de hoy conservo esos intereses. He estado intentando empaparme un poco de los 
ejemplos de la arquitectura para la liturgia, digamos, del siglo XXI y del país del que es más sencillo es 
Alemania realmente, porque además no sólo le dan importancia, digamos, a la arquitectura del arqui-
tecto, sino que en sus páginas web se habla mucho de los artistas que están trabajando, y de como están 
trabajando. En ese sentido, me ha resultado particularmente difícil encontrar muchos ejemplos de ar-
quitectura, a nivel global, de arquitectura religiosa con arte sacro integrado. Se ha encontrado infinitud 
de ejemplos de muros de hormigón, el muro, no el muro blanco y la luz, que me parecen imágenes muy, 
muy potentes y muy arquitectónicas. A mí personalmente no me puede gustar más, pero eso que veo 
cómo la falta de esa integración no sé si es una corriente general o por la experiencia que has tenido en 
estos congresos, que seguro que has podido estar más en contacto con todas estas tendencias, que es 
una tendencia global, digamos la des-ornamentación, o que ni siquiera ornamento, sino arte, incluso 
en los lugares en los lugares litúrgicos, pues eso, altares que son bloques de hormigón y demás que a lo 
mejor , sí que necesitarían de ese aprecio artístico.

E.F: Yo le hice esa misma pregunta hace unos años a Álvaro Siza y él me decía: lo primero que hay que 
decir sobre esto es que la arquitectura es un arte. Es decir, que el arquitecto no necesita a nadie más. 
Quién lo puede resolver todo. Un buen arquitecto puede resolver todo Entonces sí se decía eso, de he-
cho el en sus iglesias hace todo, hace la econografía, las piezas de elementos litúrgicos, él hace la cruz, 
etc.. Incluso azulejos, todo. Hay otra gente que también piensa igual. Por ejemplo, Fisac, cuando empe-
zó a trabajar en España decidió sumarse a la corriente de integración de las artes llamando a la gente.

E.F: Al final, decidió quedarse con dos amigos y ya, pues tuvo muchos enfrentamientos con los de Va-
lladolid, que no acabaron a gorrazos porque eran personas educadas. En cambio, hay otros arquitectos 
que sí se sienten más cómodos trabajando con artistas. En España el paradigma es José Luis Fernández 
del Amo. Qué bueno, que su manera de entender la arquitectura, era de una manera colectiva.

E.F: Él era uno más. Era como el director de orquesta de una serie de gente que después aprendices, 
artesanos, artistas, jóvenes, que él integraba con sumo gusto y que se sentía muy cómodo. Pero no todo 
el mundo se siente igual de cómodo. Sobre todo porque desde desde el momento en que en el artista 
se considera a sí mismo una especie de oráculo, es muy complicado conjugar egos dentro de una obra.

E.F: También ocurre con los liturgistas. Hace muchos años, en un congreso que hubo en Madrid de la 
Fundación Granda, alguien decía que la diferencia, la única diferencia que había entre un terrorista y 
un liturgista, era que con el terrorista a veces se podía hablar.

E.F: (Risas)

E.F: Entonces, claro, el tema de la integración de las artes, pues si, está bien, pero pero, pero no todo el 
mundo tiene esa facilidad, o tiene esa disposición para trabajar a la vez
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F.A: Sin embargo, creo entender de todo lo que estás diciendo que sí, que es importante que haya un 
tratamiento artístico, ya venga desde el propio arquitecto o desde un artista, digamos, ajeno al proyecto 
arquitectónico como tal, pero siempre tiene que haber ese tratamiento de cuidado.

E.F: Absolutamente, absolutamente. Es decir, estamos hablando de arte sacro, estamos hablando de 
una materia que de alguna manera se transfigura para hospedar a la divinidad. Entonces esa materia, 
tiene que ser excelente. O sea, ese objeto tanto en su materia como en su forma. Tienen que ser exce-
lente porque incluso en algunos casos se consagra. Claro, se dedica de manera exclusiva al culto divino, 
digamos, al comercio con la divinidad. Toda la antigüedad en todas las religiones, todo objeto, toda 
persona, todo el tiempo, todo espacio que esté en contacto con la divinidad tiene que ser perfecto. Y 
nosotros a esa percepción le llamamos arte.

E.F: Entonces, para una comunidad el arte, es ofrenda.

E.F: Es decir, es algo que se ofrece, que se da lo mejor de uno mismo, lo mejor de esa comunidad es 
como el sacrificio de Abel. Las obras de Cain. El Señor acepta y lo que el Señor no acepta. Entonces, 
cuando cuando nosotros queremos hacer algo realmente valioso, pues elegimos lo mejor. Digamos que 
dedicamos muchos recursos e incluso quedarnos sin algo, o sea, algo del carácter sacrificial. Siempre 
tiene el arte sacro, te tiene que contar algo. Si algo lo tienes que notar en tu bolsillo. Tiene que ser 
excelente.

E.F: En ese sentido, hablamos, hablamos de que cualquier pieza, cualquier objeto, cualquier edificio 
dedicado a la divinidad tiene que ser una obra de arte.

F.A: Osea, ¿Se podría hablar de la Iglesia como edificio, como un proyecto de arte total?

E.F: Sí, claro.

F.A: Todo lo que le integra, entiendo que las artes menores, como la cerer o la mantelería, todo lo que 
integra, incluso la propia liturgia, convergen en una obra de arte total.

E.F: Sí,. ¿Quien es el coordinador de esa obra de arte total?. ¿Quién es el que tiene que dar unidad? el 
Comitente, el que encarga la obra, el responsable, el párroco, el obispo, el abad. El que tiene esa idea 
en la cabeza y el que tiene que organizar las cosas, se puede apoyar en el arquitecto, que es un técnico 
cualificado para ejercer ese tipo de función de coordinador de muchas, digamos, de muchos oficios. 
Pero esa relación tiene que ser muy, muy cercana. Y los ejemplos se dan en este tipo de relaciones, ¿no?

F.A: Guardina Schwarz, por ejemplo.

E.F: La catedral de Liverpool y el arquitecto Guibert y el arzobispo

E.F: Hay una sintonía muy clara. O la abadía de brayer en Minnesota, el abad de la abadía de Saint John, 
y Bouyer, teníamos una idea común de lo que querían hacer.

E.F: Pero si hay conflicto, aquello acaba explotando, acaba deformándose en algún momento.

F.A: ¿como Higueras contra Higueras? ¿no? En santa maría de Cana

E.F: Si, si (Risas)

F.A: Creo que tenerle más tiempo, sería casi entretenerte, porque por ahora tengo más material del que 
pensaba tener.

E.F: Te va a explotar la cabeza

E.F: (Risas)

F.A: Pero como parte de mi TFG, querría hacer una especie de fichas de una batería de ejemplos de 
arquitectura del siglo XXI. No sé si me podría decir tres o cuatro ejemplos. No tienen que ser particu-
larmente nada, sino que sinceramente tú aprecies de arquitectura de iglesias en el siglo XXI.

E.F: ¿Pero en España, en el mundo?

F.A: ya es muy poco académico. Me da un poco igual.
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F.A: Es que claro, empecé como de una forma muy ambiciosa y ahora tampoco me gustaría quedarme 
solamente en España porque he encontrado ejemplos muy, muy, muy interesantes en Alemania, Italia 
y en Francia. Por otra parte, también encuentras ejemplos muy interesantes de lo que es Latinoamérica 
en Brasil, y va a tener un carácter un poco, que mi punto de acotación, va a ser el siglo XX, 20 años de 
arquitectura religiosa contemporánea, y a partir de ahí el lugar geográfico me es indiferente.

E.F: Yo estoy ahora a punto de sacar un libro que se llama arquitectura religiosa del siglo XXI de Es-
paña. Empieza con la iglesia de Tabuenca y Leache de San Jorge, en Pamplona, y acaba con la de Fer-
nando Menis en La Laguna, el barrio de Las Chumberas. Pero bueno, luego por el medio, hay edificios 
realmente realmente interesantes.

E.F: Te podría decir, por ejemplo, la de Demonios San Sebastián, que fue el último premio de Frate 
Sole. Los dos últimos premios Frate Sole. Sí que tuvo. ¿Sabes cuáles son los premios Fratesole?

E.F: 2016 fue Moneo en el 2012 Fue en la capilla del Retiro, en Nabucco, en Chile, de Cristian Undu-
rraga. Es un edificio precioso. En el 2008 fue la iglesia del monasterio de No Vidor de Pauson. Antes 
había sido la de álvaro Siza, de Richard Meier. Ya nos vamos remontando atrás, pero de alguna manera 
se indica una especie de recorrido de ejemplos que son interesantes.

E.F: te podría hacer una lista. Hace dos o tres años hubo una exposición en Múnich sobre arquitectura 
finlandesa del siglo XXI. había una introducción histórica, luego eran diez edificios del siglo XX y luego 
los 10 del siglo XXI. Y a iglesias, así como tres o cuatro iglesias maravillosas en Finlandia.

E.F: Yo no sé que tienen los artistas, pero ojo, pero sí suele ser iglesias luteranas, porque el luteranismo 
es oficial. Pero claro, por una parte Finlandia es un país de arquitectos. Finlandia, por lo visto, sólo hay 
arquitectos y corredores de coches, de rallys, de Fórmula 1. Y luego, por otro lado, el Estado también 
ayuda. O sea, hay una gran tradición de concursos. Si los ayuda, un apoyo muy fuerte del Estado finlan-
dés al luteranismo. Después, se junta el hambre con las ganas de comer y la arquitectura es magnifica.

E.F: En fin, mucha suerte con el trabajo, y estaré encantado de ver, quizá todo lo que sale de ello.

F.A: Muchas gracias. Hasta la próxima.

E.F: Adiós.
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Anexo III: Glosario de términos litúrgicos

TODAS LAS DEFINICIONES DE ESTE APARTADO SE HAN EXTRAÍDO DEL LIBRO:

TEOLOGÍA LITÚGICA. UNA INTRODUCCIÓN.

Arocena, F. M. (2017). Teología litúrgica.Una introducción. Madrid: Ediciones Palabra, S.A.
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 AMBÓN. (De anabáinein=subir; no confundirlo con el púlpito). El 
ambón es un lugar reservado para el anuncio de la Palabra de Dios y el pre-
gón pascual. Puede tenerse también en él la homilía y la oración de los fieles 
(IGMR, 272).

 ANÁFORA. Término griego que significa llevar hacia arriba, ele-
var. Lo que alzamos a Dios es el sacrificio de alabanza. Anáfora se denomina 
en las liturgias orientales a lo que actualmente designamos como plegaria 
eucarítisca. Es también el nombre que le da a esta plegaria el Catecismo de la 
Iglesia Católica (CCE 1352). Es la oración cumbre de la celebración eucarísti-
ca.

 BEMA. En el judaísmo, el bimah es una plataforma elevada o púlpi-
to dentro de las sinagogas para facilitar la escucha del lector que proclama la 
Tórah. En la Grecia antigua, el bema era la plataforma desde la que los ora-
dores hablaban a los ciudadanos. En los tribunales griegos, las dos partes en 
una controversia presentaban sus argumentos desde bemas separados. En las 
iglesias cristianas primitivas, el bema es el espacio transversal que separaba el 
ábside de la nave por medio de unos peldaños y que, más tarde, se transformó 
en el crucero.

 DIVINA LITURGIA. Nombre que recibe la celebración eucarística 
en las Iglesias orientales de tradición bizantina.

 DOXOLOGÍA. (De doxa = gloria y logos = palabra). Una doxolo-
gía es la fórmula litúrgica que glorifica a Dios.

 ECONOMÍA. Los Padres de la Iglesia distinguen entre theologia y 
oikonomia. Designan con el primer término el misterio de la vida inmanente 
de la Trinidad, y con el segundo, el despliegue de las obras ad extra de Dios 
que revelan y comunican su vida. La oikonomia nos revela la theologia, pero 
inversamente la theologia esclarece la oikonomia. Las obras de Dios revelan 
quién es en sí mismo; e inversamente, el misterio de su Ser íntimo ilumina la 
inteligencia en todas sus obras.

 ÉPHAPAX. Este término griego significa una sola vez. Es un sin-
tagma que, en el ámbito de la teología litúrgica, alude al carácter único e 
irrepetible del acontecimiento pascual.

 ICONOSTASIO. Pared que va desde la parte septentrional (norte) 
a la meridional (sur) en un templo de tradición oriental, y en la cual, en un 
orden específico, se colocan iconos.

 KAYRÓS. Significa tiempo favorable, oportuno. En contexto teoló-
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gico, suele emplearse para referir la irrupción del tiempo de Dios (kayrós) en el 
tiempo terreno (chronos).

 KÉRYGMA. Proviene del verbo keryssein, que significa anunciar, pro-
clamar. Suele emplearse para referirse al núcleo esencial del mensaje evangélico. 
La confesión de Cristo que hace San Pablo, tal como se recoge en su primera carta 
a Tito, se cita como ejemplo clásico de kerygma: “Él (Cristo) ha sido manifestado 
en la carne, justificado en el Espíritu; mostrado a los ángeles, predicado a las 
naciones, creído en el mundo, ascendido en gloria” (1Tt 3,16).

 LEX ORANDI. Expresión latina que significa la ley de oración. Alude 
al conjunto de las plegarias litúrgicas. Su estilo marca la impronta de cómo ora 
la Iglesia. Es célebre el adagio atribuido a Próspero de Aquitania: que la ley de la 
oración establezca la ley de la fe (legem credendi lex statuat supplicandi).

 METHEXIS. Este término griego se traduce al latín por participare, 
que significa tomar parte (portem-capere), y al castellano por participar. En la 
teoría de las ideas de Platón, methexis indica la relación de esas ideas con el 
mundo sensible, que es la participación. Participación implica el hecho de tener 
relación con, tener en común con, lo cual equivale a comunicación, semejanza... 
El sentido de la participación en el contexto litúrgico debe buscarse en el ámbito 
de estos significados. En las celebraciones cristianas, la participación viene exigi-
da tanto por la identidad de la celebración como por la identidad de la asamblea 
santa. La celebración litúrgica requiere la participación de la comunidad en el 
misterio de Cristo. El pueblo de Dios, por su sacerdocio real, participa del sacer-
docio de Cristo y toma parte, por eso mismo en la acción sagrada.

 MISTAGOGÍA. La palabra y sus derivados (mistagogo, mistagógico) 
provienen de la raíz griega mist- (que indica el misterio, lo oculto) y agein (guiar, 
conducir). Se refiere, por tanto, a todo lo que conduce al misterio y, en nuestro 
caso, al misterio de Cristo celebrado en la liturgia. Se suele llamar mistagogía a la 
dinámica y la pedagogía con que los signos y símbolos litúrgicos llevan a celebrar 
en profundidad y a vivir este misterio.

 PARÉNESIS. Proviene del griego para (junto a) y aineo (alabar). Signi-
fica recomendación, exhortación moral. Lo primero es el kérigma, o sea, la predi-
cación del núcleo del mensaje cristiano, y luego la didajé, o enseñanza, la cual va 
acompañada de la parénesis, es decir, la exhortación a una conducta conforme 
con los contenidos del kérigma.

 RÚBRICAS. Término proveniente del latín ruber, que significa rojo. 
Cuando en los siglos XI-XII la palabra entró en el lenguaje litúrgico, significó la 
normativa ceremonial necesaria para el correcto desarrollo de las acciones sagra-
das. En los libros litúrgicos, las normas ceremoniales van escritas en caracteres 
rojos.

 SANTUARIO. Parte de la iglesia situada alrededor del altar y desti-
nada a la celebración de la litúrgia eucarística. Puede estar separado de la nave 
por un cancel o balaustrada. En los espacios celebrativos orientales, el santuario 
posee especial relevancia. En el se encuentra el altar, y está separado de la nave 
por el iconostasio.

Anexo III: Glosario de términos litúrgicos
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 SHEKINÁH. Término femenino hebreo que significa la radiancia o la 
presencia de Yahvéh. Deriva del verdo shakán, que en el hebreo bíblico significa 
residir, muy frecuentemente en el Antiguo Testamento (Gn, 9, 27; 14, 13; Ex 40, 
35; Sal 37, 3; 132, 5...). En el hebreo rabínico antiguo, la palabra se usa para refe-
rirse a los nidos y  a la costumbre de las aves de habitar en ellos. En el pensamien-
to judío clásico, se refiere a la morada de la presencia divina, hasta el punto de 
que en la proximidad a la shekináh se percibe con mayor fuerza la comunión con 
Dios. El término parece haberse usado para referirse a la luz del planeta Venus 
en su mayor esplendor, durante el solsticio de invierno: el 21 de diciembre. Los 
sacerdotes establecían sus oráculos de manera que la luz de Venus, la shekináh, 
radiara sobre ellos antes del amanecer. Más tarde, los templos se construían de 
forma que esta luz penetrara por una ventana oriental a tal efecto. La consa-
gración de los reyes se realizaba durante este evento especial. Era una forma de 
subrayar que el rey era el representante de Dios en la tierra, pues el reslpandor 
divino debía brillar sobre él.

 SYNAXIS. Deriva de sin (con) y ago (hacer, actuar). Significa, por 
tanto, asamblea, reunión de personas que actúan juntas. Es uno de los nombres 
dados a la santa Eucaristía, sobre todo en el Oriente cristiano y, como tal, apa-
rece recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica (CCE 1329). Con el término 
synaxis se designa a la asamblea eucarística de los fieles, signo de la Iglesia uni-
versal (cfr. 1Co 11, 17-34).
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