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«El templo es el camino del ascenso hacia el cielo. Así se muestra 
en la dimensión del tiempo: la liturgia, que es un movimiento 
interior, la articulación interna del templo, conduce hacia el 
cielo por la cuarta coordenada, la de la profundidad. Lo mismo 
se manifiesta en el espacio: la organización del templo, que 
estructura el espacio por capas, desde los recubrimientos externos 
hacia el lugar donde se halla el corazón del templo, tiene el mismo 
significado.» 

(FLORENSKY, El Iconostasio pág. 63)
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto la investigación de la arqui-
tectura religiosa en el marco de la Iglesia Católica tras de la refor-
ma litúrgica ocurrida en el siglo XX e implementada a partir del 
Concilio Vaticano II. 

Se ha llevado a cabo un estudio de los objetivos y pautas que dic-
tamina la Iglesia hacia la arquitectura y el sentido del arte religio-
so. A partir de esta normativa recabada se ha realizado un análisis 
sobre un muestreo de templos distendidos en el tiempo para de-
terminar la adecuación arquitectónica a la función programática, 
artística y litúrgica que se pretende de cada iglesia.

Para la elección de los casos de estudio se ha valorado la cercanía 
a Madrid por cuestiones prácticas, la calidad arquitectónica y re-
percusión del templo en publicaciones, así como su tipología y la 
época en que se construyó, con intención de abarcar una linea de 
tiempo con un recorrido continuo desde el final del Concilio Vati-
cano II hasta nuestros días.

Se ha comenzado con el primer templo construido en España tras 
el Concilio Vaticano II, Santa Ana y Nuestra Señora de La Esperan-
za de Miguel Fisac. Posteriormente se han analizado tres templos 
diferentes, también muy significativos: La iglesia de Los Santos 
Apóstoles de Rafael García de Castro y Mexía del Río, la iglesia 
parroquial de Santa María de Caná de Fernando Higueras y la pa-
rroquia de Santa Mónica de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos. 
El último caso de estudio es la iglesia parroquial de San Manuel 
González, de Ramón Fernández Alonso y asociados, aún en cons-
trucción.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura religiosa, iglesia postconciliar, 
reforma litúrgica.
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The present work focuses on the investigation of religious archi-
tecture in the framework of the Catholic Church after the liturgi-
cal reform occurred in the twentieth century and implemented 
since the Second Vatican Council.

It has been done a study of the objectives and guidelines dictated 
by the Church towards architecture and the sense of religious art. 
Afterwards, an analysis was made of several temples distended in 
time to determine the architectural adaptation to the program-
matic, artistic and liturgical function dictated by the Second Va-
tican Council.

For the selection of case studies, it has been discriminated by: 
proximity to Madrid for practical reasons, the architectural quali-
ty and repercussion of the temple through publications, as well as 
its typology and the time in which it was built, with the intention 
of covering a timeline from the end of the Second Vatican Council 
until now.

The first study case is the first temple built in Spain after the Se-
cond Vatican Council, Santa Ana and Nuestra Señora de La Espe-
ranza by Miguel Fisac. Later, three different temples very signi-
ficant have been analyzed: The Church of Los Santos Apóstoles 
by Rafael García de Castro and Mexía del Río, the parish church 
of Santa María de Caná by Fernando Higueras and the parish of 
Santa Mónica by Ignacio Vicens and José Antonio Ramos. The last 
case study is the parish church of San Manuel González, by Ra-
món Fernández Alonso and associates, still under construction.

KEY WORDS: Religious architecture, post-conciliar church, litur-
gical reform.
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I.    INTRODUCCIÓN 

Motivación

La motivación de este trabajo surge de una doble inquietud hacia 
la arquitectura y la fe. Ante tanta variedad de respuesta tipologica 
al encargo religioso a partir del Concilio Vaticano II, cabe pregun-
tarse sobre el nivel de adecuación de la respuesta arquitectónica a 
la función funcional, simbólica, litúrgica y artística que se preten-
de de un templo.

Además con el presente trabajo se quiere responder al porqué del 
cambio de arquitectura religiosa a partir del Concilio Vaticano II, 
si esto obedece a una carencia de la arquitectura religiosa anterior 
al concilio, a un cambio de tendencia artística o quizás a un cam-
bio interno de la Iglesia Católica en el modo de concebir la fe o la 
doctrina.

Otra pregunta que motiva el emprendimiento del trabajo surge 
de observar elementos en la arquitectura religiosa católica, en su 
pertinencia para responder a los símbolos trascendentes, a la fun-
ción litúrgica, o a un afán de glorificar a Dios, en cuanto debe de 
darse la interpretación del arquitecto y en que nivel la ordenanza 
litúrgica.

Objetivos

-Analizar cómo la dimensión temporal de la liturgia afecta a la di-
mensión espacial del templo y viceversa.

-Analizar cómo el arte contemporáneo simboliza lo atemporal, a 
la luz de la tradición y las instrucciones de la Iglesia.

-Establecer un método objetivo para analizar la adecuación de 
cualquier iglesia a las medidas pretendidas en la reforma litúrgica.

-Analizar las distintas tipologías espaciales de las iglesias para de-
terminar su grado de adecuación a los requerimientos litúrgicos.

-Estudiar de cada elemento de la celebración su transformación y 
relevancia en el espacio a lo largo del tiempo.

-Valorar si el Concilio Vaticano II ha conseguido sus propósitos 
litúrgicos y pastorales por medio de la arquitectura, mediante el 
estudio de su aplicación en diversos casos de estudio.



11I.    INTRODUCCIÓN 

Metodología

Para llevar a término las conclusiones del trabajo se ha seguido un 
proceso de análisis de la dimensión temporal, a través del estudio 
de la liturgia y su evolución en el Concilio Vaticano II. 

De los cambios en las medidas litúrgicas estudiados se han selec-
cionado aquellas de mayor implicación  para la organización es-
pacial del templo.

Otro tema de estudio que concierne a la investigación es el rela-
tivo al arte religioso, que se aborda desde la finalidad y enfoque 
religioso, más en concreto en su expresión arquitectónica y en el 
marco del movimiento moderno que envolvía a la época del con-
cilio. Se lleva a cabo un análisis del arte moderno y contemporá-
neo en su aplicación al encargo religioso.

Para la realización del trabajo se han seleccionado diversos casos 
de estudio distendidos en el tiempo y de especial singularidad e 
interés arquitectónoco.  Sobre estos se ha llevado a cabo un análi-
sis del proyecto en función de su programa litúrgico. 

De cada templo se elabora un estudio de la disposición espacial 
de los elementos de la liturgia y se examina su desempeño funcio-
nal y figurativo en su función litúrgica.

Por último, se realiza un análisis figurativo de la arquitectura y 
arte en su adecuación funcional y cooperación con la liturgia.



12 TEMPLO  Y  LITURGIA,  ESPACIO  Y  TIEMPO  TRAS EL  CONCILO VATICANO II  

II.  LA REFORMA LITÚRGICA DEL CONCILIO VATICANO 
II Y SU REPERCUSIÓN EN LA ARQUITECTURA 

Marco histórico litúrgico

La Iglesia va evolucionando como un organismo vivo adecuando 
lo permanente de la divinidad a lo transitorio del hombre, pero 
en el siglo XIX se llega a un punto de estancamiento por el cual 
cae en el olvido en la liturgia la participación activa de los fieles. 
La crisis litúrgica tendrá su repercusión también en una arquitec-
tura que se irá quedando sin ideas derivando en lo que Timothy 
Verdon refería como “agotamiento poético” 1 , en la etapa de paso 
del siglo XIX al XX. 

Efectivamente el desempeño de la liturgia no fomentaba la aten-
ción de los fieles. A finales del siglo XIX la situación era decaden-
te. La eucaristía se mascullaba en latín de espaldas al pueblo, que 
apenas participaba de manera activa en los ritos. La liturgia exter-
nalizaba esta problemática que acentuaba la polaridad del clero y 
vulgo y la baja participación en la forma material del templo. 

La arquitectura producía espacios longitudinales con bancos dis-
puestos en batallón, con naves laterales cargadas de imaginario 
de santos. Al fondo de la nave en el ábside, como fondo de esce-
na se hallaba el presbiterio, que encontraba la barrera física del 
comulgatorio. Se potenciaba el clericalismo en la autoridad que 
confería el púlpito, una pequeña cabina en altura destinada a pro-
clamar el sermón. El sagrario encontraba su lugar a los pies del re-
tablo, como corazón del templo. Hacia el sagrario generalmente 
orientado al sol naciente que figuraba la segunda venida de Cris-
to-Luz, se volvía todo el imaginario religioso y hasta el altar. En 
consecuencia de esto el altar quedaba relegado a un papel secun-
dario y el oficio se celebraba de espaldas al pueblo, de cara a Dios.

Este estancamiento litúrgico provocó entonces una gran disocia-
ción entre el clero y el pueblo, y llevó a una escasa participación 
de los fieles que en los primeros tiempos del cristianismo no se 
había dado y no era propio de este. El pueblo encuentraba en de-
vocionismos particulares y supersticiones una salida más fácil a 
su expresión religiosa en detrimento del oficio principal de la eu-
caristía. 

De la mano de este alejamiento de los fieles, nació un movimien-
to de reacción en torno a los grandes estudiosos de la liturgia de 
la época. En concreto la orden de los benedictinos canalizó esta 

1. (Breve storia dell’arte sacra cristia-
na. Brescia: Queriniana)

1. Planta San Manuel y San Benito. 
Fernando Arbós y Tremanti 1902-
1910.
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preocupación y se produjo una reacción en varios conventos de 
Europa. El padre Prosper Guéranger del monasterio francés de So-
lesmes, realizó una serie de publicaciones históricas que recorda-
ban a evolución de la liturgia y poniendo en relieve algunas de las 
virtudes de etapas anteriores a la Tridentina, de mayor participa-
ción por parte de los fieles. Este monje se sitúa como el precursor 
del Movimiento Litúrgico, que vendrá finalmente de la mano de 
algunos de sus alumnos, como serían los hermanos Wolter. Estos 
dos hermanos fundaron la abadía de Beuron, de la cual saldrían 
otras dos importantes fundaciones en Bélgica: Mont-César y Ma-
redsous, de importancia decisiva en el Movimiento Litúrgico.

Lambert Beauduin será finalmente el verdadero fundador del 
Movimiento Litúrgico, el cual, a través de la publicación de nume-
rosas revistas difundía al clero y a los consagrados algunos de los 
principios de la reforma litúrgica que hoy día conocemos.

La primera reacción de escala católica contra el inmovilismo litúr-
gico lo dio el papa san Pio X. Por medio de tres encíclicas canali-
zaría estas preocupaciones, aunque sin producir grandes cambios 
en la liturgia se limitaba a alentar la participación de los feligreses 
en las celebraciones eucarísticas.

El descubrimiento de las ruinas  de las basílicas paleocristianas y 
de las domus eclesiae (fig. 2) generó una corriente de tono román-
tico que idealizaba como paradigma funcional y estético estos 
primitivos espacios, que debido a su espacialidad, potenciaban la 
dimensión comunitaria. Estos hallazgos sirvieron para encontrar 
un aliado para cuestionar el espacio litúrgico de la época desde el 
marco de la tradición.  

Quizás el primer gran nombre dedicado a la reforma litúrgica sea 
el del alemán Romano Guardini, quien estudió la liturgia aplicada 
desde distintas formas de conocimiento como la sociología y la 
antropología, en el marco de la filosofía y las artes. Entre las últi-
mas Guardini trabajó junto con Rudolf Schwarz, uno de los arqui-
tectos más importantes del consecuente Funcionalismo Litúrgico 
Alemán. Ambos crearon un estudio en torno a la disposición del 
espacio sacro en la Sala de los Caballeros del castillo de Rothen-
fels, de la que propusieron distintas configuraciones de la asam-
blea. (fig. 3)

2. Domus Ecclesiae de Dura Europos, 
Siria.

3. A

3. B

A B

3. Estudio de la disposición de la 
asamblea de la Sala de los Caba-
lleros de Rothenfels por Rudolf 
Schwarz
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 La reforma litúrgica encontró tras la Segunda Guerra Mundial en 
Alemania una situación idónea para implementar los cambios 
litúrgicos nacidos en el marco de las teorías del Funcionalismo 
Litúrgico Alemán. Arquitectos y liturgistas aprovecharon la ne-
cesidad de reconstruir las iglesias derruidas por la guerra. Rudolf 
Schwarz junto con otros arquitectos como Gisberth Hülsmann y 
Emil Steffan y otros, edificaron templos con nuevas propuestas en 
planta, centrando el presbiterio, planteando los bancos en derre-
dor desarrollando espacios de tipo asambleario.  Un ejemplo de 
esto es la iglesia de San Andrés de Rudolf  Schwarz (Fig. 4).

En 1947 el papa Pio XII publicó  la encíclica Mediator Dei, dedica-
da a la litúrgia y motivando el cambio y en 1956 anunció futuras 
reformas litúrgicas. Su palabra se cumpló a través del Concilio Va-
ticano II iniciado por Juan XXIII en 1962 y concluido por Pablo 
VI en 1965. Este último, en conjunto con los padres conciliares y 
en el marco del concilio desarrolló Sacrosanctum Concilium2, la 
encíclica que abordaba de manera definitiva la liturgia desde el 
marco de pensamiento del Movimiento Litúrgico. 

La renovación litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II fue de 
carácter y sentido universal, superando a las particularidades y 
devocionismos locales y tradiciones secundarias. En palabras del 
doctor arquitecto Eduardo Delgado Orusco “esta corriente de re-
novación encarnaba acabadamente los criterios de la moderni-
dad”3 por lo que sostiene un “triunfo de la modernidad” en la ar-
quitectura religiosa, marcada por una creciente simplificación de 
ornato e iconografía en pos de un enfoque cristocéntrico. A partir 
del Concilio Vaticano II hay un punto de inflexión en la mane-
ra de concebir el culto que se traducirá en un modo diferente de 
plantear la arquitectura.

4. Iglesia de San Andrés en Essen. 
1954. Iglesia construida por Rudolf 
Schwarz sobre las ruinas de la ante-
rior por la II Gerra Mundial. 

3. (¡Bendita vanguardia!: arquitec-
tura religiosa en España, 1950-1975. 
Eduardo Delgado García Orusco.)

2. (Sacrosanctum Concilium. Edicio-
nes Paulinas.)
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Influencia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II en la   
Arquitectura.

La realidad es que los cambios en la arquitectura religiosa suce-
dieron antes de que los libros de la liturgia renovada del Concilio 
Vaticano II los ordenasen, y que en el Concilio apenas se dieron 
directrices sobre el modo de construir arquitectura religiosa. Jo-
seph Ratzinger expresó: 

 «para la persona corriente que frecuenta la Iglesia hay dos 
cosas que aparecen como los resultados más tangibles de la refor-
ma litúrgica del Concilio Vaticano II: la desaparición de la lengua 
latina y el giro de los altares hacia el pueblo. Quien lee los textos 
del Concilio mismo constatará con sorpresa que en las resolucio-
nes del Concilio no se encuentran, de esta forma, ni una ni otra. 
[...] En el texto del Concilio no se habla del giro de los altares hacia 
pueblo; solo aparece en instrucciones post-conciliares»4. 

Muchos de los cambios se han planteado desde comisiones, con-
gregaciones o conferencias episcopales. Otros, según sostiene el 
arquitecto y doctor en teología Fernando López Arias, son conse-
cuencia y desarrollo del Movimiento Litúrgico al margen de las 
instrucciones de la Iglesia5.

Como se exponía en el apartado anterior, el Movimiento Litúrgi-
co surge como reacción a una crisis litúrgica. En el desarrollo de 
este movimiento se plantean una serie de medidas de carácter 
práctico que atañen a la arquitectura. Estas son recogidas por la 
Iglesia católica especialmente de la mano del Concilio Vaticano 
II, concretamente de la commissio erigida por Juan XXIII en 1960 
destinada como avanzadilla a preparar el tema de la liturgia. Esta 
según Fernando López Arias contenía a modo de borrador cator-
ce puntos a tratar :

 «La Declaratio en cuestión consta de catorce números que 
tratan:

- La disposición de los espacios celebrativos en la iglesia como sur-
gida a partir de la asamblea, como repercusión y símbolo de ella.

- El lugar destacado de la sede presidencial, tanto en las catedrales 
como en otros templos.

- La posición del altar, como elemento autónomo separada de la 
pared y en medio de la asamblea: un “centro” más bien ideal que 
geométrico. 

- Los altares menores construidos en capillas independientes, de 

4. (Lameri, Angelo, ed. 2013. La 
«Pontificia Commissio de Sacra Li-
turgia Praeparatoria Conilii Vaticani 
II». Documenti, testi, verbali.)

5. ¿Existe una iglesia del Vaticano II?  
Fernando López Árias. 
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modo que se perciba visiblemente la unicidad del altar principal. 

- La reserva de la Eucaristía en el altar mayor o en otro menor, o 
bien en otro lugar de la iglesia.

- La posibilidad de la celebración versus populum.

- La presencia destacada del ambón para la proclamación de las 
lecturas. 

- La disposición de un lugar definido para el coro.

- El lugar para los fieles, con bancos o sillas. 

- La reverencia y espacio de honor para la fuente bautismal, que 
puede situarse en un espacio celebrativo propio.

- El lugar visible para los confesionarios.

- El impulso a la colocación de imágenes sagradas, recomendan-
do especialmente las que representan los misterios de la vida de 
Cristo para el santuario, y advirtiendo la inconveniencia su multi-
plicación, reprobando muy particularmente esta práctica para las 
que se sitúan tras el altar.

- El orden en la decoración, que debe buscar el equilibrio entre la 
función iconográfica y la ornamental, entre la figuración y la abs-
tracción.

- La preferencia de los motivos cristianos para el arte funerario.

Como vemos, nos encontramos ante todo un completo y audaz 
programa de ordenación del espacio celebrativo.»6  

Ante el reto de estos puntos por su dificultad de aplicación, la 
asamblea decidió dejarlos a cargo de comisiones postconciliares 
posteriores. La gran mayoría de los padres conciliares coincidió en 
la necesidad de reformar la arquitectura sagrada, pero no se puso 
de acuerdo en el modo de hacerlo. En cualquier caso, los puntos 
uno a uno fueron adoptados con las especificaciones pertinentes 
en los documentos postconciliares. 

De lo que sí que dejó constancia el concilio fue de tres grandes 
cuestiones que proponía sobre la arquitectura sagrada “El princi-
pio de funcionalidad litúrgica; el de la participación activa de los 
fieles; y el de la búsqueda de la noble belleza más que la mera sun-
tuosidad ”7. Llama la atención también una anotación aclaratoria 
que resulta una declaración de intenciones sobre el modo de pro-
yectar el templo desde la acción celebrativa y litúrgica, atendien-
do al feligrés tanto en su papel como individuo como en su papel 
en la comunidad. La nota dice así: 

7. (Sacrosanctum Concilium  124/2)

6. ¿Existe una iglesia del Vaticano II?  
Fernando López Árias. 
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 «La liturgia dice al artista que la obra para cuya creación 
se le llama es ciertamente la casa del Señor [...] La iglesia no es, o 
mejor dicho, no es primera y principalmente, el lugar destinado al 
encuentro individual, íntimo, del espíritu con Dios; aunque, sien-
do este encuentro una legítima exigencia, la iglesia debiera ser un 
lugar favorable a él»8. 

A partir del decreto de Presbyterorum ordinis del concilio tam-
bién se sacan conclusiones de la iglesia en cuanto a su razón de 
ser, como una “casa de oración”. Esta se estructurará en torno a 
tres binomios según López Arias: 

 «celebración y reserva eucarística; adoración y ofreci-
miento del sacrificio; oración y acciones sagradas. Esta última dis-
tinción hace referencia al papel destacado que la piedad extrali-
túrgica juega en la naturaleza del templo»9. 

Las distintas encíclicas que se fueron sucediendo a partir del Con-
cilio que tienen un impacto sobre la liturgia y en consecuencia 
también lo tienen sobre la arquitectura son: Inter Oecumenici 
(1964) la cual acomete entre otros temas el modo de construir 
iglesias y altares; Eucharisticum Mysterium (1967) que trata el 
tema del sagrario en la Iglesia; el último y definitivo es La Istitutio 
Generalis del Misal Romano (1969), que tenía como fin la dispo-
sición y ornato de las iglesias. Fue a partir del último cuando se 
adoptó el cambio en la arquitectura de las iglesias de manera más 
generalizada en el mundo.

El cambio también se dió de manera indirecta a consecuencia 
de la interpretación de algunos principios teológicos y litúrgicos 
aplicados a la arquitectura. López Arias señala que se dan cam-
bios indirectos por los siguientes motivos: valor simbólico del 
edificio eclesial como imagen de la Iglesia; naturaleza jerárquica 
y carismática de las iglesias; Veneración de los fieles a la palabra 
de Dios; sacerdocio de Cristo en la asambea; y centralidad de la 
eucaristía10. 

8. (Plazaola Artola, Juan 2006. Arte 
sacro actual. Madrid: BAC)

9. (¿Existe una iglesia del Vaticano 
II?  Fernando López Árias. pág. 85)

10. (¿Existe una iglesia del Vaticano 
II?  Fernando López Árias.)
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Interpretación de la liturgia como programa arquitectónico.

El “Directorio litúrgico-pastoral sobre ambientación y arte en 

el lugar de la celebración del Secretariado Nacional de Liturgia 

Promoción Popular Cristiana” (Madrid, 1987) plantea de modo 

orientativo y catequético a los sacerdotes una síntesis de los cam-

bios litúrgicos acaecidos en el marco del Concilio. El directorio 

puso en relieve la importancia de la reforma litúrgica sobre el 

modo de expresar la fe y sobre el templo. Según este directorio “El 

lugar en el que nos movemos y los objetos que usamos tienen ma-

yor influencia de lo que se cree sobre nuestro comportamiento y, 

en el caso del espacio litúrgico, sobre nuestra plegaria y nuestras 

actitudes como celebrantes”11. En la arquitectura esto se traduce 

en otra afirmación del directorio: “El lugar de la celebración está 

impregnado de la experiencia que el hombre vive en los confines 

del misterio, de manera que la arquitectura y la ornamentación 

expresan y traducen en sus elementos y en sus formas la vivencia 

de la fe y del sentido religioso.”12 

De la afirmación del Inter Oecumenici del Sacrosanctum Conci-

lium: “Al construir nuevas iglesias, al reconstruirlas o adaptarlas, 

procúrese con diligencia que resulten adecuadas para celebrar las 

acciones sagradas, conforme a su auténtica naturaleza, y a obte-

ner la participación activa de los fieles”13. 

Explicarán la ya mencionada doble intención de fomentar la par-

ticipación del fiel de modo comunitario y de modo individual. 

Además se interpreta la subordinación de los objetos y elementos 

del templo a los fieles.

El Directorio litúrgico interpreta que la belleza proviene del fun-

cionalismo litúrgico a partir de la siguiente afirmación “Por esta 

razón, la Santa Madre Iglesia, que fue siempre amiga de las bellas 

artes, buscó constantemente su noble servicio, principalmente 

para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad 

dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades ce-

lestiales ”14. Así pues la propia liturgia debe ser imagen de las reali-

dades eternas, fuente de toda belleza, por la que cualquier ornato 

injustificado sería excesivo. Un par de apartados más adelante 

el documento afirma: “Al promover y favorecer un arte autén-

ticamente sacro, es preciso buscar más una noble belleza que la 

11. 12. (Directorio litúrgico-pasto-
ral sobre ambientación y arte en el 
lugar de la celebración Secretariado 
Nacional de Liturgia Promoción Po-
pular Cristiana.)

14. (Directorio litúrgico-pastoral so-
bre ambientación y arte en el lugar 
de la celebración Secretariado Na-
cional de Liturgia Promoción Popu-
lar Cristiana.)

13. (Sacrosanctum Concilium. Ins-
trucción 120.)
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mera suntuosidad ”15; la simplificación por tanto no debería en-

tonces perder la riqueza de significado, sino simplificar la expre-

sividad. En esta interpretación vemos un claro alineamiento con 

el racionalismo del Movimiento Moderno, del cual se inspiraba 

el Movimiento Litúrgico, sediento de una renovación artística y 

espiritual. Vale la pena recuperar aquí al ya mencionado Romano 

Guardini que afirmaría referido al proceder del funcionalismo:

 «Cuando así procedamos, es cuando se nos dará, como 

premio y añadidura, el regalo egregio de la belleza. Solamente 

cuando vivamos y nos asociemos intensamente a la severa rea-

lidad de la liturgia, es cuando se nos revelará en su integral per-

fección, con toda la plenitud de vida y de eficacia que en ella se 

contiene»16. 

Efectivamente, “La Iglesia promovió con especial interés que los 

objetos sagrados sirviesen al esplendor del culto con dignidad y 

belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el 

progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo”17. 

La Iglesia se adapta en arte, tiempo, incluso materialidad y técni-

ca, según se explica en el propio concilio. Según el Directorio “las 

formas artísticas que intervienen en la liturgia son el resultado de 

la síntesis entre la fe que vive y actualiza el misterio y la capacidad 

humana de transcender lo material e inmediato”18. 

La Iglesia a partir del concilio entenderá su patrimonio cultural 

como algo de dominio universal y acceso público. “La fe ha encau-

zado la actividad artística, siendo el arte sacro en general una de 

las más logradas manifestaciones de la unidad entre culto y cul-

tura”19.

16. (R. GUARDINI, «El espíritu de la 
liturgia»)

17. (Sacrosanctum Concilium. Ins-
trucción 122.)

19. (Sacrosanctum Concilium. Ins-
trucción 122.)

18. (Directorio litúrgico-pastoral so-
bre ambientación y arte en el lugar 
de la celebración Secretariado Na-
cional de Liturgia Promoción Popu-
lar Cristiana.)

15. (Sacrosanctum Concilium. Ins-
trucción 120.)
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Directrices sobre el espacio y los elementos de la celebración. 

El “Directorio litúrgico-pastoral sobre ambientación y arte en el 
lugar de la celebración del Secretariado Nacional de Liturgia Pro-
moción Popular Cristiana” (Madrid, 1987) expone una síntesis de 

la aplicación que tiene la liturgia sobre el templo según la reforma 

conciliar que determina de este: 

- El templo como un símbolo de las realidades sobrenatu-

rales. 

- Unidad espacial de las distintas funciones litúrgicas en un 

templo.

- Se debe fomentar la creación de comunidad, se recomien-

da a este fin recuperar un espacio equivalente al atrio de 

entrada que fomente la posibilidad de sociabilizar entre 

fieles y con los presbíteros.

- Se exige del templo la capacidad de transmitir acogida, fa-

vorecer la visibilidad y acústica, transmitir cercanía entre 

fieles y con el clero. Se aconseja la amplitud del espacio.

Otras directrices que inciden en la disposición espacial interior y 

los elementos físicos son:

- El presbiterio debe entenderse en unidad a todo el tem-

plo, no como algo extraño. Sin embargo debe diferenciar-

se espacialmente por su especial dignidad elevándolo o 

enfatizando el pavimento.

- La sede del sacerdote, (el asiento), no es un trono que deba 

dominar exageradamente, ni debe comprometer la visibi-

lidad de otros elementos.

- Debe reconocerse la preminencia del altar, del ambón y 

de la sede.

«El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los 
signos sacramentales es, además, la mesa del Señor [...] y el centro 
de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía»20. Sobre el 

altar se prescribe que:

- El trazo y la construcción del altar deben ser de lo más no-

ble y hermoso que la comunidad pueda aportar.

- La materialidad de piedra natural de un bloque, o en su 

20. (Istitutio Generalis del Misal Ro-
mano[en adelante OGMR], Instruc-
ción 259.)
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defecto de madera o cemento.

- Debe estar enfatizado por la luz o espacialidad. De modo 

que “ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el 
que espontáneamente converja la atención de toda la 
asamblea de los fieles” (OGMR 262).

- “El altar debe construirse separado de la pared, de modo 
que se le pueda rodear fácilmente y la celebración se pue-
da hacer de cara al pueblo”.

- “Ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que es-
pontáneamente converja la atención de toda la asamblea 
de los fieles” (OGMR 262).

- Debe evitarse en la medida de lo posible que una iglesia 

disponga de dos o más altares por entorpecer la simbolo-

gía del principal.

Para la reserva del santísimo el Directorio especifica que: 

- “Es conveniente que se destine para la reserva de la Sagra-
da Eucaristía una capilla o lugar fuera del cuerpo central de 
la iglesia, adecuado para la adoración y la oración privada 
de los fíeles. Este lugar ha de ser verdaderamente destaca-
do y noble, de fácil acceso desde el atrio o pórtico y desde 
la nave de la iglesia. El ambiente debe ofrecer un clima de 
recogimiento y de atención a la presencia eucarística”21.

- El concilio afirma que “Donde no pueda contarse con un 
lugar destinado a la reserva de la Eucaristía, el Sagrario se 
pondrá, según la estructura de cada iglesia y las legítimas 
costumbres de cada lugar, en algún altar distinto del prin-
cipal, o en algún nicho u hornacina del muro o sobre una 
columna, que estén bien ornamentados” (OGMR 276).

- “Como norma general, en cada iglesia no habrá más que 
un sagrario”22.

- La iglesia puede contar con trono o expositor para el San-

tísimo Sacramento.

El Directorio prescribe para la pila bautismal y el baptisterio:

- “El baptisterio es el lugar donde brota el agua de la fuente 
bautismal o está colocada la pila. Debe ser verdaderamen-
te digno, de manera que aparezca con claridad que allí los 
cristianos renacen del agua y del Espíritu Santo”23.

21. (Directorio litúrgico-pastoral so-
bre ambientación y arte en el lugar 
de la celebración Secretariado Na-
cional de Liturgia Promoción Popu-
lar Cristiana.)

23. (Instrucción Inter Oecumenici 
3,5)

22. (Código de derecho canónico, 
938)
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- “El baptisterio, situado en alguna capilla dentro o fuera de 
la iglesia, o colocado en alguna parte de ella a la vista de 
los fieles, debe estar ordenado de tal manera que permita 
la participación de una asamblea numerosa. Sin embargo, 
nada impide que dentro del baptisterio sólo se realice el 
rito de la ablución bautismal y el resto de la ceremonia 
tenga lugar donde habitualmente se reúne la asamblea 
litúrgica”24.

- Debe de tener cierta vinculación con el resto del progra-

ma.

Otros elementos que condicionan y caracterizan el espacio son:

- El Ambón, lugar donde se proclama la Palabra de Dios, del 

que se exige recalcar la especial dignidad. Debe de ser un 

elemento fijo y bien iluminado.

- El coro puede tener un lugar diferenciado pero integrado 

en la espacialidad como parte de la comunidad.

- La capilla de reconciliación se puede situar cerca de la 

entrada o ligada al baptisterio. Los confesionarios deben 

desempeñar su función con opción al anonimato.

- El retablo no se debe concebir como prolongación del 

altar. El número de imágenes dependerá del tamaño y la 

distribución armónica. Las devociones deben de ser esco-

gidas con criterio.

- Respecto al ornamento de la iglesia se especifica que “la 
cruz con la imagen de Jesús crucificado debe ocupar lugar 
preeminente en la iglesia”25. Asimismo nunca debe faltar 

la imagen de María

Se realizan toda una serie de instrucciones concernientes al arte y 

a los espacios pero se obvian aquí por su escasa repercusión en la 

transformación de la arquitectura.

24. (Ritual del bautismo de niños I. 
25-26.)

25. (Bendicional, 1984. 1092)
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La reforma litúrgica desde la teología de Joseph Ratzinger. 

Para el estudio de este apartado se ha seguido la investigación que 
hizo el el doctor Fernando López Arias en su libro “Espacio litúr-
gico. Teología y arquitectura cristiana en el s. XX. ”; en el capítulo 
tercero llamado “Teología del espacio litúrgico en Joseph Ratzin-
ger. pp.9; pp.19. ”. 

Según el mismo autor, de entre los promotores de la reforma litúr-
gica encontramos a muy pocos grandes conocedores en el campo 
de la teología. Así pues, el espacio litúrgico estaría poco atendido 
por la teología frente a otras áreas de conocimiento como por 
ejemplo la filosofía entre otras. Pero Ratzinger será un punto de 
inflexión, arrojando la luz de la teologia sobre la reforma litúrgi-
ca. Ratzinger lo expresa así: 

 «Por desgracia, en ciertos sectores de la Iglesia, la reforma 
litúrgica fue concebida de modo unilateral intelectualista como 
una forma de instrucción religiosa y, además, fue a menudo cultu-
ralmente empobrecida de una manera preocupante, tanto en el 
ámbito de las imágenes como en el de la música y en la configura-
ción del espacio litúrgico y la celebración. Con una interpretación 
totalmente dirigida a la comunidad, y centrada sólo en las nece-
sidades del presente, la gran inspiración cósmica de la liturgia y 
por lo tanto su profundidad y dinámica fueron de varios modos 
lamentablemente reducidas»26.

Joseph Ratzinger a lo largo de su magisterio como obispo y como 
papa, ha realizado múltiples reflexiones y textos sobre el espacio 
ritual y litúrgico, así como de manera indirecta lo ha abordado 
desde la Eucaristía y la Iglesia. 

Si atendemos al origen del templo cristiano según Louis Bouyer 
en su libro Arquitectura y Liturgia nos remontará al origen en el 
judaísmo. Para los judíos la sinagoga se vinculaba al lugar de la 
palabra, en cambio el templo era uno y en él se oficiaban los sa-
crificios ofrecidos por los sacerdotes a Dios. Los cristianos comen-
zaron su predicación en la medida que les fué posible a través de 
la de las sinagogas, hasta que fueron expulsados o entendieron 
la necesidad de desvincularse de la cultura hebrea. En cambio, el 
templo para ellos ya no podía ser un edificio de piedra, dado que 
este no podría ser sagrado en sí, sino por lo que guardaba o sim-
bolizaba. 

Así pues el templo cristiano se desarrolla como un espacio que 
aúna la escucha de la Palabra por un lado y por otro la asamblea 

26. (Saludo a los participantes en el 
Congreso Catequético sobre la vi-
gencia doctrinal del Catecismo de 
la Iglesia Católica, Roma 9-X-2002: 
www.vatican.va [#25-V-2012]. En U. 
CASALE (ed.))
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en torno al memorial de la pasión. Este dualismo se materializaba 
en un solo espacio en el ambón y sede del obispo, y por otro en el 
altar, creándose una intencionada tensión espacial entre ambos 
elementos.

El verdadero nuevo templo para los cristianos es el hombre, con 
María como modelo perfecto en la encarnación y la Victima se-
ría el mismo cuerpo de Cristo, como víctima perfecta y definitiva 
ofrecida al Padre. El cuerpo de Cristo se hacía real a través de la 
“fracción del pan”, que eran las primitivas eucaristías ofrecidas 
por los presbíteros que ordenaron los discípulos. También es mis-
mamente cuerpo de Cristo y no un mero símbolo, la comunidad 
de fieles reunidos “Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, 
Yo estoy en medio de ellos” (Mt 18, 15-20); y “Porque así como el 
cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miem-
bros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, 
así también es Cristo.” (Corintios 12:12) “Ahora bien, vosotros sois 
el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de 
él.” (Corintios 12:27). Dios es un ser personal y no local. 

De esta manera, el templo católico es un espacio construido con 
el propósito de glorificar a Dios. El espíritu y la función hacen al 
templo y no al revés. López Arias afirmará 

 «La morada de Dios entre los hombres es consecuencia y 
meta de la Encarnación: «la verdadera “shekinah” es Jesús, a tra-
vés del cual Dios está entre nosotros, cuando nos reunimos en su 
nombre» (Joseph Ratzinger). La iniciativa de la habitación es di-
vina: los edificios materiales expresan antes de nada el deseo de 
glorificar a Dios de la comunidad humana que festeja la presencia 
divina en medio de ella. Esta apertura de los hombres que dejan 
espacio a Dios en su vida y en su sociedad es el presupuesto nece-
sario para lograr la comunión entre sí: «el Espíritu labra las piedras 
para construir; no a la inversa. Pero esto indica también, nos guste 
o no, la sustituibilidad radical y la equivalencia básica de todos los 
edificios eclesiales». Sólo desde esta perspectiva efectivamente se 
puede manifestar la maravilla de que la casa de Dios sea también 
la casa de los hombres»27.

Según Romano Guardini “el símbolo surge cuando lo interno y es-
piritual encuentra su expresión externa y sensible”28.

Para Ratzinger “cada hombre unido a Cristo por la gracia es suje-
to individual de la acción litúrgica”29. El espacio litúrgico es casa 
de oración, es el resultado de la evolución de la acción de gracias 
“casa de oración” y no tanto el lugar de asamblea “ágape”. Por otro 
lado sacábamos la conclusión de que el lugar del culto, es decir el 

27. (Fernando López Árias. Espacio 
litúrgico. Teología y arquitectura 
cristiana en el s. XX. Capítulo III. 
Teología del espacio litúrgico en Jo-
seph Ratzinger. pp.6,7.)

28. (R. Guardini (1918),El espíritu de 
la liturgia,o.c.)

29. (J. Ratzinger (1954),Pueblo y casa 
de Dios en la doctrina de San Agus-
tín sobre la Iglsia,o.c.,)
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espacio litúrgico, cobraba su significado de la ecclesia, la comuni-
dad litúrgia, cuyo corazón es el mismo Cristo, simbolizado por la 
arquitectura en el espacio y asamblea eucarística.

Cristo eucarístico es el centro espacial e ideal para Ratzinger, que 
afirma 

 «todos comen de un Señor, dentro del cual se funden por 
esa comida: el cuerpo del Señor, que es centro de la comida del 
Señor, es el nuevo templo único, que aúna a los cristianos de to-
dos los lugares y tiempos con unidad mucho más real de lo que 
pudiera hacerlo un templo de piedra»30. 

La expresión de la liturgia para Ratzinger debe de ser monista, 
frente al dualismo que plantea una disociación de alma y cuerpo. 
Explicado por López Arias 

 «La unidad de espíritu y cuerpo en el hombre hace que la 
oración litúrgica sea a la vez corporal y espiritual, individual y co-
munitaria. Esta unidad de lo material y lo espiritual se produce en 
el símbolo en cuanto realidad visible que transporta al hombre 
al conocimiento de lo invisible. El aspecto corporal y espacial del 
rito que se desarrolla en el espacio determina, de un modo sensi-
blemente más inmediato, el espacio litúrgico de modo ineludible. 
El conjunto de los movimientos de ministros y pueblo durante la 
celebración definen los espacios y sus relaciones, configurando el 
lugar ritual »31. 

De aquí se desprende un valor y significado para arrodillarse, pos-
trarse, permanecer en pié o sentado junto con cualquier otro sig-
no corporal. 

La reforma litúrgica tuvo una interpretación rompedora con la 
tradición, pero no debió de ser así. La corriente moderna propo-
nía librarse de la tradición, que se entendía como una losa que im-
pedía elevar una mirada al futuro libre y puramente racional. Sin 
embargo para la Iglesia Católica la Tradición es un elemento fun-
damental e indispensable. La manera de evolucionar de la Iglesia 
debe ser orgánica, de manera que no se caiga ni en el arcaísmo ni 
en la mera modernización y las modas. Debe producirse una ar-
ticulación entre lo permanente y lo mudable. La Tradición cris-
tiana en una visión continua figura el marco de la renovación de 
la liturgia y la teología. En palabras de Fernando López Arias “la 
novedad está ligada a la Tradición y sabe mirar hacia delante en 
su continuo desarrollo”32.

30. (J. Ratzinger El nuevo pueblo de 
Dios,o.c., 91-92.)

31. 32. (Fernando López Árias. Espa-
cio litúrgico. Teología y arquitectu-
ra cristiana en el s. XX. Capítulo III. 
Teología del espacio litúrgico en Jo-
seph Ratzinger. pp.9; pp.19.)
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El sentido del arte religioso en Joseph Ratzinger.

 «Cuando la fe, especialmente celebrada en la liturgia, se 
encuentra con el arte, se crea una sintonía profunda, porque am-
bas pueden y quieren hablar de Dios, haciendo visible al Invisi-
ble.»33 (Benedicto XVI). 

Para este capítulo continuarmos el estudio a partir del capítulo 
tercero del libro “El espacio litúrgico de la Iglesia en la reflexión 
contemporánea y a través de las celebraciones del misterio cris-
tiano en el marco de la reflexión contemporánea” de Fernando 
López Árias. 

 «Existe un íntima unión entre belleza y verdad. La obra 
de arte permite al hombre salir de sí mismo ir al encuentro del 
Otro. La Belleza no se trata sólo de una cuestión de armonía y de 
suscitar sentimientos agradables: la manifestación máxima de la 
Belleza, Aquél que atrae a todos hacia Sí, es Cristo crucificado, en 
quien no hay parecer ni belleza que agrade. La principal dificultad 
que Ratzinger encuentra para el arte sagrado en nuestra época es 
la crisis de fe en la Encarnación, con la consiguiente separación 
entre Dios y el hombre.»34 (Fernando López Árias).

El arte católico se mueve por unas definiciones propias. El arte re-
ligioso es aquel que entiende como Verdad y Belleza a Dios, sus 
realidades  y aquello que refleja sus virtudes y su orden. Entonces 
la figura de El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, será verda-
dero Dios, el camino, la verdad y la vida que conducen al Padre. Es 
por esto que Ratzinger asocia la crisis de arte religioso a la crisis 
de fe en la Encarnación, pues si no se entiende que Jesús es el uni-
génito de Dios, el único engendrado antes del tiempo, se diluye la 
divinidad de la segunda persona de la trinidad y se interrumpe el 
camino a Dios y el esplendor de su verdad y belleza.

Ratzinger se lamenta de que a partir del renacimiento el arte litúr-
gico pierde la capacidad de representar simbólicamente el miste-
rio al girar en torno al hombre. Esto deriva según López Arias en 
la consecuente “negación de la posibilidad de la imagen sagrada 
de ser icono, es decir, de poseer la capacidad de abrir el hombre 
al Misterio de Dios a través de una representación simbólica que 
nos revela algún aspecto de la realidad divina”35. 

Cada movimiento artístico tiene sus particularidades pero enten-
demos de esta visión que no todas son aplicables de modo igual-
mente valido al arte sacro, y todas estas particularidades deben de 
cooperar con el filtro religioso para apuntar a Cristo como revela-

33. (Benedicto XVI. Audiencia Ge-
neral. Miércoles 18 de noviembre de 
2009. Capítulo: La Catedral desde la 
arquitectura románica a la gótica, el 
trasfondo teológico)

34. 35. (Fernando López Arias. Es-
pacio litúrgico. Teología y arquitec-
tura cristiana en el s. XX. Capítulo 
III. Teología del espacio litúrgico en 
Joseph Ratzinger. pp. 21.)
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ción de la belleza. Así pues los errores de una traslación del mo-
vimiento artístico imperante de un modo inconsciente al campo 
sacro vendrían por no someterse al conocimiento y tradición cris-
tianas. 

La tentación del arte moderno y contemporáneo para afrontar el 
arte religioso nace de entender el arte como algo autosuficiente 
e independiente en sí mismo. Esta mentalidad lleva a una arte 
que no es fruto de la oración y que por tanto se desentiende del 
sentido litúrgico. Según Joseph Ratzinger, «La “creatividad” mera-
mente subjetiva jamás podría abarcar una amplitud comparable 
a la que tiene el cosmos y su mensaje de belleza. Adaptarse a su 
medida no significa, por tanto, disminuir su libertad, sino ampliar 
su horizonte»36.

Como conclusión a este apartado traemos aquí lo que para Bene-
dicto XVI es la vocación de la arquitectura religiosa: «El objetivo 
de la arquitectura sacra es ofrecer a la Iglesia, que celebra los mis-
terios de la fe, en particular la Eucaristía, el espacio más apto para 
el desarrollo adecuado de su acción litúrgica. En efecto, la natura-
leza del templo cristiano se define por la acción litúrgica misma, 
que implica la reunión de los fieles (“ecclesia”), los cuales son las 
piedras vivas del templo»37.

 

36. (Joseph Ratzinger en El espíritu 
de la liturgia. Una introducción. Ca-
pítulo ”Cantad a Dios con maestría”. 
pp. 177)

37. (Joseph Ratzinger en El espíritu 
de la liturgia. Una introducción. Ca-
pítulo ”Cantad a Dios con maestría”. 
pp. 125)
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III.  CASOS DE ESTUDIO.

 1.- Iglesia Parroquial de Santa Ana y Nuestra Señora de La 
Esperaza. Moratalaz, Madrid. (1965). Miguel Fisac. 
Iglesia tipo asamblearia.

 2.- Iglesia de Los Santos Apóstoles. Boadilla del Monte, 
Madrid. (1968). Rafael García de Castro y Mexía del Río. 
Planta asamblearia circular.

 3.- Iglesia Parroquial de Santa María de Caná. Pozuelo de 
Alarcón, Madrid. (1999). Fernando Higeras.
Iglesia en planta de cruz adaptada

 4.- Iglesia Parroquial de Santa Mónica. Rivas Vaciamadrid. 
(2006). Ignacio Vicens y José antonio Ramos.
Proyecto inicial de iglesia de asamblea enfrentada, Proyecto final 
neve desarrollo longitudinal.

 5.- Iglesia Parroquial de San Manuel González. San Se-
bastián de los Reyes. (2019 en construcción). Ramón Fernán-
dez-Alonso y Asociados.
Tipología de iglesia direccional con grada.
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1. IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Parroquia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza. 

Moratalaz, Madrid.

Arquitecto: Miguel Fisac.

Año 1965
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

El primer templo construido tras el concilio en España fue el de 
Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza, en Moratalaz, en uno 
de los polígonos del nuevo planeamiento urbano. 

El arquitecto destinado a realizar este proyecto fue Miguel Fisac, 
un preparado arquitecto que supo entender perfectamente las 
posibilidades artísticas de la reforma traduciéndolas en una au-
daz propuesta espacial y programática para este templo y los su-
cesivos. 

El complejo parroquial se estructura en la iglesia propiamente 
dicha y en todo un conjunto de dependencias dispuestas a este y 
oeste, por las calles de acceso al complejo. La iglesia se configura 
como un cuerpo orgánico, mientras que el resto de dependencias 
conforma familias ortogonales. Al este el programa es adminis-
trativo a nivel del templo, con varios despachos y una sacristía 
amplia que conecta con el templo en un costado a media altura 
de la planta. Una planta más abajo, aprovechando el desnivel, se 
encuentra la residencia del sacerdote. Al oeste un conjunto de fa-

7. Planta de cubiertas. Familias ortogo-
nales y orgánica con mismo módulo de 
prefabricado. 

6. Planta general del proyecto. 

8. Prefabricados de hormigón pretensa-
do de sección hueca de Fisac
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milia ortogonal se organiza en torno a un patio, y tiene un pro-
grama más público que comprende el salón parroquial, un bar, 
aseos, aulas de catequesis, una oficina de información parroquial 
y un despacho para Cáritas.

Fisac aúna ambas familias compositivas, la orgánica de la iglesia 
y la ortogonal del programa público, utilizando un mismo ma-
terial, el hormigón, y utilizando un mismo tipo de cubierta, sus 
famosos “huesos” prefabricados de hormigón pretensado se sec-
ción hueca (Fig 8), haciendo alarde de la polivalencia de este ele-
mento constructivo, y enfatizando con su disposición la jerarquía 
de espacios (Fig 7).

El proyecto de la Iglesia se estructuraría en un tipo asambleario, 
concediendo la mayor importancia y dimensión al eje transver-
sal. Las nuevas prescripciones litúrgicas inspirarán un templo 
opuesto en su composición al que proyectó en 1960 para la iglesia 
de San Pedro Mártir. Él mismo reconocería el motivo: «Esta es la 
primera iglesia que proyecté con las directrices litúrgicas emana-
das del Concilio Vaticano II. El planteamiento espacial era com-
pletamente distinto, casi opuesto al de las disposiciones anterio-
res. No había un único foco, el altar, sino un foco móvil»38. 

La iglesia de Fisac no tendría entonces un solo “foco” hacia el altar, 
sino que subrayaría en tres concavidades las tres distintas focali-
dades: el altar, el ambón y sede y el sagrario.

Otra particularidad de la planta es el fondo de entrada, ejecutado 
en muros de hormigón curvo para favorecer la buena acústica y 
enfatizando los accesos. «En la iglesia de Santa Ana, como no que-
ría poner materiales absorbentes, tuve que inventar unas formas 
que dispersaran las ondas; o sea, que las curvas del fondo lo que 
evitan es que el sonido vuelca por el mismo sitio. En cambio, los 
nichos curvos tras el altar responden ya a la liturgia»39.

9. Iglesia de San Pedro Martir. Miguel 
Fisac 1960.

10. Nichos curvos del altar remarcando 
los focos cambiantes de la liturgia.

11. Placa conmemorativa ciudad de 
Madrid: “Siendo de las obras pioneras 
en las que se aplicaron las directrices li-
túrgicas del concilio Vaticano II”

38. (Soler Arqués, Francisco. Miguel 
Fisac, arquitecto. Ediciones pronaos. 
Madrid, 1996; pág. 200.)

39. (Parroquia de Santa Ana. 1965-
1971, Madrid. Revista Arquitectura 
Viva, n. 101. Mayo-Junio, 2003; pág. 
72.)



34 TEMPLO  Y  LITURGIA,  ESPACIO  Y  TIEMPO  TRAS EL  CONCILO VATICANO II  

1.2. LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DEL TEMPLO

Proyecto y símbolo. 

Miguel Fisac es uno de los primeros arquitectos que da forma al 
programa litúrgico que se desprende del Sacrosanctum Conci-
lium. Acometió esta responsabilidad con una mentalidad marca-
damente moderna y funcionalista, y a la vez con una gran sensibi-
lidad y gran entendimiento litúrgico.

La primera gran decisión fué optar por un tipo asambleario que 
dispone a la asamblea en torno al presbiterio, resaltando la di-
mensión transversal y haciendo del eje principal del presbiterio 
al fondo el eje menor. Las bancadas se orientan en torno a la mesa 
de “El Señor” de un modo homogéneo, de forma que se consigue 
percibir como iguales todos los asientos y se potencia la unidad 
de los fieles como un solo cuerpo. 

El percibe la unidad espacial. El presbiterio sube tres escalones a 
un “antepresbiterio” con el ambón para proclamar la Palabra, y 
con espacio para tres de los “sacramentos de vivos” (sacramentos 
que se han de recibir en estado de gracia), que serían el matrimo-
nio, el orden y la confirmación. Otro escalón más allá eleva sobre 
lo demás el altar, el sagrario y la sede del sacerdote. 

12. Vista interior hacia el eje trans-
versal de la disposición asamblearia

13. Sección de Santa Ana. En el pla-
no de cubiertas interrupción de pre-
fabricados y lucernario. En la cota 
de la calle ligera pendiente hacia el 
presbiterio partido con un subnivel 
de antepresbiterio.
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Fisac plantó el presbiterio como un lugar de “foco móvil” en el 
que plantea que en el discurrir de la liturgia se pasa la atención 
de un punto a otro, por ejemplo, del ambón y la sede en la litúrgia 
de la palabra al altar en la liturgia de la eucaristía. Para enfatizar 
estos elementos produjo un énfasis en el ábside: «Quedan jerár-
quicamente patentizados en dos concavidades practicadas en los 
muros verticales del óvalo posterior de la iglesia (Complejo pa-
rroquial de Santa Ana en Moratalaz»40.

La cubierta de la iglesia, como se explicaba en el apartado anterior, 
está conformada por las vigas de prefabricados de pretensados de 
sección hueca, de gran inercia y ligereza. En el espacio de la iglesia 
estas vigas se interrumpen antes de cerrar el presbiterio, dejando 
a la luz que se introduzca de forma mayoritariamente indirecta, 
cenitalmente, cargando al presbiterio de significado simbólico. 

El proyecto contempla un gran espacio cubierto a la entrada de la 
iglesia, idóneo para el lugar de sociabilización que pedía el conci-
lio. Este espacio se combina con un patio y jardín que hace de este 
un espacio de gran calidad. Las formas curvas del interior contri-
buyen a hacer un espacio más amable y acogedor, salvando con 
creces la exigencia del concilio. Este espacio produce también un 
tránsito progresivo al templo que avisa de su solemnidad.

40. (Complejo parroquial de Santa 
Ana en Moratalaz (Madrid). Temas 
de Arquitectura y Urbanismo, n.94. 
Abril, 1967; pág. 22.)

15. Crucifijo en el nicho principal 
del atar, sobre el presbiterio.

14. Espacio cubierto de acceso al 
templo.
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Además de la exitosa fórmula asamblearia, en la que se percibe 
como una unidad al pueblo congregado, se potencian las propie-
dades visuales con la percepción diáfana, permeable pero sagrada 
del presbiterio bañado por luz cenital, y las propiedades acústicas 
con la preocupación por evitar la reverberación con las curvas del 
muro de fondo. 

Programa litúrgico

El presbiterio ya descrito recoge los elementos más importantes 
de modo que se establece una focalidad móvil que se enfatizaba 
en el muro posterior con tres concavidades resaltando el altar, 
sede y sagrario. A continuación analizaremos estos elementos se-
gún las prescripciones del concilio. 

El altar por ocupar un lugar central y enmarcarse por el nicho más 
amplio, queda resaltado respecto de los demás elementos debido 
a la composición casi simétrica respecto del eje corto longitudi-
nal. Está en el lugar más distinguido garantizando así la dignidad 
que le reconoce la liturgia. Se configura de modo monolítico y 
exento, de modo que se hace posible la celebración “versus popu-
lum”.  

El ambón se vincula a la sede del sacerdote. Se encuentra en un 
extremo del antepresbiterio, lo que hace que parezca algo menos 
sagrado que la sede, que asciende un peldaño más y se vincula 
más con la concavidad del muro y a la luz cenital. Percibir la sede 
como un elemento de mayor relevancia respecto del ambón se-
ría equivocado, por lo que de esto se podría interpretar un error 
compositivo, aunque también podemos entender que Fisac re-
salta con la concavidad tanto la sede en segundo plano como el 
ambón en el primero. Como virtud espacial resalta el avance del 
ambón al público y la conseguida competencia focal entre altar 
y ambón que produce una tensión espacial. La liturgia distingue 
claramente el espacio de la Palabra del del sacrificio eucarístico, y 
Fisac logra materializarlo así en esta iglesia.

El tabernáculo se reserva en un punto de gran interés para nues-
tro estudio litúrgico. Ocupa el tercer nicho, que se configura de un 
modo un poco especial, en palabras del arquitecto: «La reserva 
del Santísimo Sacramento se realiza en otra tercera concavidad 
del muro de ábside iluminado con una ventana larga y vertical, 
cubierta con una composición concrecionada en materia plásti-
ca translúcida, obra del pintor A. Úbeda»41. Este lugar es de gran 
interés porque, si recordamos el apartado de estudio de la litur-
gia titulado: “Directrices sobre el espacio y los elementos de la 
celebración”, exponíamos que el directorio litúrgico recomienda 

41. (Complejo parroquial de Santa 
Ana en Moratalaz (Madrid). Temas 
de Arquitectura y Urbanismo, n.94. 
Abril, 1967; pág. 22.)

16. Encuadre superior del nicho del 
Sagrario.

17. Baptisterio.
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la reserva en una capilla de adoración aparte, aunque el concilio 
afirma que «Donde no pueda contarse con un lugar destinado a 
la reserva de la Eucaristía, el Sagrario se pondrá, según la estruc-
tura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, en 
algún altar distinto del principal, o en algún nicho u hornacina 
del muro o sobre una columna, que estén bien ornamentados»42. 
Esta sería casi la última de las alternativas y no es muy común que 
se encuentre desvinculado del altar mayor o exento sin una capi-
lla de adoración. Sin embargo, aunque relegado respecto del altar, 
Fisac acondiciona un espacio de gran singularidad y dignidad.

Otros elementos del programa son la capilla de reconciliación y el 
baptisterio, donde se realizan los “sacramentos de muertos” (con-
trapuestos a los de vivos que veíamos en el antepresbiterio). Am-
bos se ubican a la entrada y están vinculados, tal como veíamos 
que se proponía a modo orientativo por el concilio. La posición 
junto a la entrada es además tradicional en la Iglesia, ya que an-
tiguamente el atrio albergaba la pila bautismal, debido a que los 
no bautizados no debían adentrarse más allá. Esto hoy tiene una 
lectura similar, ya que aunque las iglesias están abiertas a todo el 
mundo, es indispensable estar bautizado y en “gracia de Dios” a 
través de la confesión para recibir los “sacramentos de vivos”.

Las representaciones artísticas en la iglesia de Fisac son muy co-
medidas. De entre las esculturas de José Luís Sánchez destaca la 
figura de la cruz situada en el centro, fiel a la tendencia cristocén-
trica de reducir al máximo el resto de representaciones evitando 
una posible competencia con la cruz. La única imagen además del 
crucifijo es un grupo escultórico de la sagrada familia. Podríamos 
decir que esta iglesia es tan lacónica en su imaginario artístico que 
cumple por la mínima la obligación de representar la imagen de 
Santa María mediante esta escultura en la que comparte protago-
nismo con San José y el Niño Jesús.

42. (Istitutio Generalis del Misal Ro-
mano, Instrucción 276.)

18. Grupo escultórico de la Sagrada 
Familia de José Luis Sánchez, situa-
do en el nicho del ambón.
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2. IGLESIA DE LOS SANTOS APÓSTOLES LAS    
LOMAS. 

Iglesia Santos Apóstoles.

Boadilla del Monte, Madrid.

Arquitectos: Rafael García de Castro y Mexía del Río.

Año 1968
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

La iglesia está edificada en la loma más alta en la urbanización de 
Las Lomas, entonces un nuevo complejo residencial de viviendas 
unifamiliares de baja densidad y ocupación que produce un pai-
saje diáfano, con vistas que alcanzan hasta la Sierra de Guadarra-
ma. El emplazamiento del templo sobre la loma y la composición 
de la iglesia con una fuerte componente vertical, consiguen que 
destaque como un hito identitario para todo el vecindario. 

 «Siguiendo la tradición de los pueblos castellanos en 
que el eje vertical de la iglesia sirve de referencia al conjunto del 
poblado, se optó por una solución ligera, elevada, que permitie-
ra establecer un hito en el paisaje y que, situada como está en el 
centro del conjunto urbanístico, marca exactamente ese centro y 
contrasta con el conjunto, de composición horizontal, de la zona 
social que está próxima a ella»43.

20. Encuentro de las doce vigas y Rema-
te superior con la cruz.

19. Planta General.
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La idea de centro está tan presente en el proyecto en la parte urba-
nística como en la objetual, ya que la composición circular, cen-
trípeta y en altura de la geometría del edificio focaliza en este un 
centro conceptual de todo el complejo urbanístico. 

El templo tiene un diámetro en planta de treinta metros y alcanza 
una altura de cuarenta metros. La geometría del templo se erige 
a partir de doce vigas curvas de metal que elevan una superficie 
de brazo de parábola revolucionado. El resultado es un cono pa-
rabólico, recuerda a una trompeta apoyada sobre su pabellón. 
Los arquitectos encontraron su inspiración para honrar a la ad-
vocación de los apostoles en la cita del libro del Apocalipsis: «Y 
el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce 
nombres de los doce apóstoles del Cordero» (Apocalipsis 21:14). 
Cada uno de estos apóstoles estaría simbolizado en cada soporte 
con un pequeño relieve de bronce. La analogía es clara, ya que la 
Iglesia Católica se ha sustentado en la labor de los apóstoles. Las 
doce vigas se conforman por una cercha hiperbólica de sección 
variable que se encuentran en la cúspide a cuarenta metros de al-
tura. El arranque de cada viga se da equidistante en la geometría 
de la circunferencia a partir de doce soportes de hormigón. Cada 
uno de los soportes es de tres metros, en forma de cuña, y reciben 
al pilar curvo en una unión articulada trasmiten los esfuerzos al 
terreno en el que se anclan. 

El acceso al templo se da a través de un porche creado con los ale-
ros del cerramiento. Este espacio de cobijo invita a la reunión y so-
ciabilización de los usuarios. La altura de este espacio es de escala 
cotidiana, algo más de tres metros de altura.

A medida que avanzamos hacia el interior se dilata la dimensión 
en altura. El espacio adquiere paso a paso conforme avanzamos 
hacia el centro, un efectismo de lo sagrado, ya que se libera el eje 
vertical aumentando exponencialmente la altura. En cierto pun-
to en nuestro recorrido hacia el centro, el cerramiento interrum-
pe su materialidad opaca, pero no su geometría, para dar lugar a 
un lucernario que alegra el espacio arrojando sobre el presbiterio 
central la luz coloreada de las vidrieras. Esto es posible gracias a 
la no condición estructural del cerramiento, que delega esta res-
ponsabilidad en las doce vigas. El librar al cerramiento de la fun-
ción estructural es un reclamo propio de la arquitectura del Movi-
miento Moderno.

Por su parte, en el presbiterio el suelo se eleva haciendo una remi-
niscencia a la colina donde se emplaza la iglesia. El altar se centra 
en el espacio adquiriendo todo el protagonismo del lucernario y 
el presbiterio. El espacio del feligrés no tiene visibilidad sobre la 

21. Estructura de doce vigas metáli-
casde sección cambiante y geome-
tría parabólica, símbolo de los doce 
apóstoles.

43. (COAM Revista arquitectura 
1972 n159; páºg. 24)

22. Encuentro articulado de la viga 
con el pilar. Espacio de cobijo que 
invita a sociabilización de los feli-
greses. 
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cúspide del cerramiento, por lo que la incertidumbre de no cono-
cer el fin de la vidriera acentúa el misterio y el simbolismo de lo 
infinito.

La forma de trompeta de la iglesia logra una acústica muy singular 
con altavoces situados en lo alto que potencian la voz directa del 
orador logrando un efecto acústico muy equilibrado.

2.2. LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DEL TEMPLO

Proyecto y símbolo. 

La iglesia de las Lomas, como se indica en el apartado anterior, 
está cargada de un gran simbolismo. Desde su concepción a par-
tir de las doce vigas que figuran a los apóstoles, a su configuración 
espacial que aumenta en altura según nos acercamos a las zonas 
más sagradas. Pero es además una radical puesta en práctica de 
los postulados de la reforma litúrgica. El templo ciertamente se 
configura en torno a la asamblea como símbolo de ella. Todo el 
pueblo rodea el presbiterio, integrándose como un cuerpo místi-
co cuya cabeza y centro es Cristo, que de hecho se hará presente a 
través del altar ubicado en el centro. Cristo estará entonces real-
mente presente en la eucaristía y realmente presente también en 
la Iglesia, formada por la comunidad reunida de los feligreses. El 
templo es símbolo de esta asamblea.

25. Entrada de luz cenital a través 
del lucernario conformado por las 
vidrieras  en los vanos de las doce 
vigas.

24. Asamblea en torno al presbite-
rio.

23. Bajorrelieve en bronce del apos-
tol San Juan para uno de los doce 
pilares.
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La luz se introduce cenitalmente y coloreada por las vidrieras del 
lucernario central, como símbolo de Dios y de sacralidad, impri-
miendo en el espacio un gran misticismo. El lucernario no se da 
en toda la extensión de la cubierta, si no a partir de un determina-
do diámetro que es coincidente en proyección con el perímetro 
del presbiterio, con lo que se remarca la importancia de este sobre 
los demás elementos.

El correcto desempeño de la liturgia es facilitado al feligrés tan-
to por la buena acústica de la forma del templo, como por la gran 
visibilidad desde todos los puntos del interior. Con todo esto la 
arquitectura contribuye y fomenta la participación activa que se 
proponía con la reforma litúrgica. 

Tanto la simetría radial de la geometría circular que implica la 
creación de un centro, como la acusada componente vertical del 
templo que hacia el exterior hace de la cruz que corona la cúspide 
un hito y hacia el interior confiere al espacio una dimensión mag-
nánima, nos hablan de unos recursos clásicos de la arquitectura 
que hablan de orden, belleza, sacralidad y jerarquía. Estos recur-
sos son perceptibles de modo universal y se transmiten aquí en 
un lenguaje propio de una arquitectura hija del movimiento mo-
derno, que explica lo invariable de Dios en un lenguaje actualiza-
do. El desarrollo de la técnica y las nuevas materialidades como 
el hormigón armado y la estructura metálica permiten explorar 
nuevas posibilidades. Todo esto es propósito y modus operandi 
de la Iglesia después del concilio, y en esta iglesia se implementa 
de un modo brillante.

El voladizo formado por el faldón de la cubierta que antecede la 
entrada, hace las veces del atrio que recomendaban las directrices 
de la reforma litúrgica del concilio para producir un lugar adecua-
do para la sociabilización de los fieles. Tanto este hecho como el 

26. Sección general. A nivel de ra-
sante desnivel que acompaña la 
loma y remarca el presbiterio como 
centro neuralgico de la iglesia y ve-
cindario

27. Croquis en sección del arquitec-
to: “Al aproximarse al centro va in-
crescendo la sensación de grandio-
sidad, domina la luz y altura sobre 
el altar. Pero nunca desde la zona 
del público se divisa el final, man-
teniéndose, al levantar la mirada y 
mirar hacia el altísimo, la tensión 
espiritual.”1 

1 Rafael García de Castro, COAM 
Revista arquitectura Nº119. (No-
viembre 1968). Iglesia de Las Lo-
mas.

25. Alzado trasero con la amplia-
ción de dedependencias parroquia-
les y la capilla del santísimo.
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detalle de disponer los bancos de una manera tan homogénea en 
derredor del presbiterio, transmiten una acogida y sentimiento 
de comunidad sobre el feligrés.

Programa litúrgico

El edificio debe cumplimentar todo el programa litúrgico mos-
trándose como una unidad espacial. Esto se consigue sometiendo 
las capillas y demás dependencias a la geometría circular impues-
ta por la iglesia principal, sin superar el lindero perimetral del ale-
ro de la cubierta.

Una de las capillas secundarias es el baptisterio. Este espacio, aun-
que está dimensionado acorde a la escala del conjunto, apenas 
logra una dimensión capaz de congregar un número suficiente de 
personas, tal y como prescribía el Directorio Litúrgico. La altura 
del baptisterio es reducida, pero se consigue un espacio de espe-
cial dignidad jugando compositivamente con el círculo que gene-
ra en el suelo un movimiento de hondas concéntricas a la pila, que 
recuerda al efecto de tirar una piedra sobre una superficie de agua. 
Una la lámpara circular de hierro forjado sobre la pila parece sim-
bolizar el nacimiento en el Espíritu Santo, persona de la Santísi-
ma Trinidad que entre sus muchas formas de representación, está 
la de un fuego que desciende.

La reserva del Santísimo en esta iglesia no siempre fue como la 
vemos ahora. En un primer momento el sagrario se encontraba 
como fondo del altar embebido en un murete sobre el presbite-
rio, que participaba de la centralidad y sacralidad del espacio. Esto 
era posible gracias a que una sección circular por detrás se desti-
naba a capilla de adoración, ya que el sagrario era practicable por 
ambas caras del muro. Este murete parece un vestigio del retablo 
tradicional. 

La necesidad de ampliar la iglesia por el aumento del vecindario 
de la urbanización Las Lomas requirió integrar la sección de cír-
culo de planta destinado a capilla de adoración al conjunto de la 
asamblea principal. Por este motivo el muro y el sagrario se reco-
locaron, debido a que suponían una barrera visual sobre el altar y 
el conjunto del presbiterio. El sagrario se emplazaría desde enton-
ces en un punto del perímetro exterior de la iglesia. En esta nueva 
posición el tabernáculo y en consecuencia el Cuerpo de Cristo, 
quedaría relegado a un elemento marginal desentendido de la 
arquitectura y a la que parte de la comunidad vuelve la espalda.

El sagrario solo adquiere su dignidad desde la capilla de adora-
ción que se crea al otro lado del perímetro de la iglesia. La capilla 
es ampliada y acondicionada para su nueva función y para la cele-

28. Baptisterio donde se cumple el sen-
tido de inmersión y resurrección.

29. Antiguo presbiterio con sagrario en 
el murete de fondo de escena.


