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Introducción
El templo en muchas religiones deviene un símbolo insertado en el paisaje. Un símbolo que 
activa el sentir religioso, la vinculación con lo sagrado, el refrendo de una entidad superior 
que posibilita la existencia del hombre, son estos los elementos que la arquitectura del 
templo ayuda a respaldar y, a la vez, por los que transmite una forma de entender y asu-
mir lo religioso. La forma arquitectónica deviene, además, el elemento de contacto de una 
realidad espacial con un territorio muchas veces situado en un entorno urbano: la forma 
externa es contenedor de un interior conformado por una distribución y unas funciones 
que congregan lo simbólico, lo misterioso, lo sagrado. Exterior e interior aunados en 
esa forma arquitectónica se conectan con el territorio que puede ser entendido a través 
de la extensión de lo religioso, así, territorio y templo son un binomio indispensable 
para conocer la extensión, el impacto y el desarrollo de cualquier religión, una relación 
bilateral que concita un notable grado de historicidad, puesto que esa relación se suele 
fundamentar tras un largo período de tiempo. 

La mirada al interior de la arquitectura de un templo nos acerca a la liturgia, el 
procedimiento y la forma de acercamiento a lo sagrado por parte de una comunidad de 
creyentes. Exterior e interior son las partes integrantes de la forma arquitectónica de tem-
plos, iglesias, capillas, conventos, sinagogas, mezquitas y otros espacios donde se dan cita 
los miembros de un grupo o comunidad religiosa. En México hay una destacada riqueza de 
arquitecturas religiosas, en muchos casos ampliamente documentadas, especialmente las 
relativas al mundo virreinal y en otros algo menos tratadas como son los ejemplos histo-
ricistas, decimonónicos, e incluso los construidos a lo largo del siglo xx. De la abundante 
bibliografía conformada por monografías generalistas, guías, tesis y artículos científicos 
vale la pena citar a modo de ejemplo la indispensable obra de Israel Katzman: Arquitectu-
ra religiosa en México (1780-1830) (1983), Los conventos de monjas en la Nueva España 
(1995) de Josefina Muriel y Catedrales de México (1993) de Carmen Valles Septién. En 
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cuanto a las monografías regionales, destacamos las relativas a Yucatán, Procesos de 
conformación espacial y constructiva de los establecimientos religiosos. La construcción 
de una utopía en Yucatán y en otras regiones novohispanas (2011), coordinado por Pa-
blo Chico Ponce y Manuel Román Kalisch; a Michoacán los dos volúmenes titulados Del 
territorio a la arquitectura en el antiguo obispado de Michoacán (2008) de Eugenia María 
Azevedo Salomao y Carlos S. Paredes Martínez; en lo referente a Zacatecas, Arquitectura 
religiosa: aproximación a la arquitectura religiosa de las haciendas del semidesierto pi-
nense (2005) de Marco Alejandro Sifuentes Solís; del norte del país, Sanctuaries of earth, 
stone, and light: the churches of northern New Spain, 1530-1821 (2007) de Gloria Fraser 
Gifford; en lo referido a Jalisco, Arquitectura religiosa en Jalisco: Cinco ensayos (1998) 
de Alfonso Moya Pérez, y para el caso de la ciudad de Puebla, los dos volúmenes de 
Las iglesias de la ciudad de Puebla (1992) compilado por Eduardo Merlo y José Antonio 
Quintana y Tipología de los templos conventuales poblanos (2008) firmado por Luz del 
Carmen Jimarez. 

Respecto a los historicismos, merecen ser señalados el compendio y registro de 
planos de arquitectura religiosa de la Academia de San Carlos hecho por Alejandra Utri-
lla, con el título de Arquitectura religiosa del siglo xix. Catálogo de planos del acervo de la 
Academia de San Carlos (2004) y el reciente trabajo sobre el arte neoclásico en México de 
Luis Ortiz Macedo (2012). En cuanto a la contemporaneidad, destaca el reciente trabajo 
Tradición, ornamento y sacralidad. La expresión historicista del siglo xx en la Ciudad de 
México (2013) de Iván San Martín, Lucía Santa Ana y Raquel Franklin, y la compilación 
titulada Sacralización, culto y religiosidad en la arquitectura latinoamericana, 1960-2010 
(2009) realizada por Peter Krieger e Iván San Martín.

Aunque el tratamiento arquitectónico de lo religioso parece más o menos ex-
haustivo, no sucede lo mismo en lo relativo al conocimiento de las relaciones que esta 
arquitectura establece con el entorno espacial y las dinámicas internas potenciadas y 
facilitadas por la presencia del templo en la contemporaneidad. Se trata de un análisis 
que aún es incipiente en México y que se ha desarrollado a partir de la construcción 
interdisciplinar de una geografía de lo religioso. Éste apenas ha dado frutos puntuales y 
específicos. De entre éstos destaca la monografía para la ciudad de Guadalajara firmada 
por Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre y Cintia Castro con el título Una ciudad 
donde habitan muchos dioses. Cartografía religiosa de Guadalajara (2011). 

La relativa novedad en el tratamiento espacial de lo religioso y de lo sagrado en 
México, nos llevó a organizar dos seminarios entre especialistas en la temática. El prime-
ro titulado Spatial and territorial dimensions of religion in Latin America, celebrado en 
el marco del 31st Meeting of the Conference of Latin Americanist Geographers realizado 
en Mérida, del 11 al 13 de enero de 2012. El segundo, celebrado en marzo de 2012 en el 
Colegio de Jalisco, en Zapopan, bajo el título Arquitecturas de lo sagrado en la ciudad 
contemporánea, en el marco del XV Encuentro de la Red de Estudiosos del Fenómeno Re-
ligioso en México. En ambos seminarios se reunieron diversos especialistas provenientes 
del campo de la arquitectura, la sociología, la antropología, la geografía y la teología, y 
presentaron diversas ponencias que hoy en forma de capítulos ven la luz en este libro. 

Estos apartados se han agrupado en tres temáticas que inciden en esa relación 
de lo religioso con el espacio geográfico contemporáneo y por extensión con la ciudad, 
pero también con el proyecto y la forma arquitectónica de lo religioso. 

La primera temática se agrupa con el título “Territorialidades religiosas” y re-
coge seis trabajos que inciden en la relación de los edificios religiosos con un territorio 
determinado. Una relación basada en el concepto de territorialidad, entendido como 
la conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el es-
tablecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el territorio, tal como 
nos recuerda Robert David Sack en Human Territoriality: Its theory and history (1986). 
En este caso, la conducta humana es la que emana de una instancia vertebradora de lo 
religioso; en el caso mexicano, la Iglesia Católica ha sido la protagonista de esa vertebra-
ción, aunque recientemente la diversidad de cultos, algunos nuevos y otros no tanto, han 
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empezado a poner en duda ese carácter protagónico, apuntando a cultos evangelistas, 
protestantes, judaicos e incluso islámicos o budistas. 

Aun así, desde la Iglesia Católica se ha estructurado desde el arribo de los es-
pañoles una territorialidad que ha marcado la esencia religiosa y la aproximación a lo 
sagrado de numerosos territorios del país y que tiene como testigos las iglesias, los 
conventos, las capillas y otras edificaciones, que a su vez son símbolos de esa territo-
rialidad de lo católico. Es por ello que el primer trabajo de este apartado es presentado 
por Marisol Ordaz Tamayo, la arquitecta y profesora de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, quien con el trabajo: “La arquitectura religiosa 
colonial de Yucatán y su organización territorial” nos introduce en toda la serie de di-
námicas que se dieron en el momento de creación de esos espacios religiosos católicos, 
los que supusieron la concentración de población maya en torno a los mismos y, a la 
vez, el refrendo del posicionamiento de una orden religiosa en un territorio que había 
conquistado a esa población indígena. Ese hecho se oculta ante la percepción estética 
que aún hoy en día provocan esos espacios majestuosos y a la par que humildes, aptos 
para el recogimiento y el misticismo e incipientemente turistizados. Así, la autora de-
construye esa percepción contemporánea para analizar en detalle cómo los programas 
arquitectónicos y sus procesos técnico-constructivos adoptados y conformados a través 
de estrategias de orden político y administrativo, hicieron uso de lo religioso para con-
solidar el papel dominador de los conquistadores frente a los sometidos.

Traspasando ese marco histórico, el trabajo de Martín Manuel Checa-Artasu, 
geógrafo y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Iztapalapa, nos acerca al siglo xix a través de un estilo historicista: el 
neogótico, que tuvo un gran predicamento en todo el continente americano y también en 
México, a través de la construcción de iglesias y templos. El trabajo titulado “Del neogó-
tico al novogótico. Algunos ejemplos de arquitecturas religiosas en Zacatecas” es un es-
tudio del papel de la Iglesia Católica en Latinoamérica desde el último cuarto del siglo xix 
y la tres primeras décadas del siguiente tomando como excusa la edilicia de templos en 
estilo neogótico. Realizado a través del uso de un elemento modulador como es la escala 
geográfica, el autor por medio de tres escalas apegadas a nociones político geográficas 
(la nación o el Estado), el territorio región y lo local, documenta el impacto espacial que 
la Iglesia Católica tuvo en ese período en todo el continente americano. El trabajo alerta 
de diversos procesos claves para la construcción territorial de espacios de continente  
que tienen su reflejo en la arquitectura: la difusión de ideas y formas constructivas, la 
migración de técnicos especializados creadores de nuevos espacios y las complejas rela-
ciones políticas entre la Iglesia y los cuadros políticos de los estados latinoamericanos.

Conectando con este trabajo, se presenta “El templo y el atrio expiatorio: el 
consumo cultural en el corredor Madero, ciudad de León, Guanajuato” de Carlota Laura 
Meneses Sánchez y José de Jesús Cordero Domínguez, ambos arquitectos y profesores 
en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato. Aunque el 
trabajo aterriza en la contemporaneidad, toma la presencia de una gran iglesia de fac-
tura neogótica, el templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de León, 
Guanajuato, para explicarnos la cuasi simbiótica relación entre la ciudad y el templo, o 
lo que es lo mismo, entre las autoridades eclesiásticas y los cuadros políticos de esa urbe 
guanajuatense. Una relación mostrada a través de la creación de espacios cívicos, una plaza 
atrio de grandes dimensiones en la vecindad a ese templo que se convierte en un nodo es-
tructurador de un eje de consumo turístico cultural de esa ciudad. Éste fue construido en el 
marco de toda una serie de estrategias de marketing de ciudad desarrolladas por el munici-
pio en busca de generación de sinergias para la atracción de inversiones para los principales 
sectores productivos que se desarrollan en ella, muchos de los cuales están vinculados 
tanto con los cuadros políticos como con la Iglesia Católica. 

También, desde la contemporaneidad, se presenta el trabajo del sociólogo Al-
berto Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien bajo el título “A la 
buena de Dios: arquitectura religiosa en el paisaje urbano de Tijuana” nos introduce en 
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la geografía de la religión de la Tijuana actual; ciudad que, en opinión del autor, difiere 
en mostrar el orden arquitectónico religioso tradicional que impera en muchas ciudades 
de México, ya que la diversidad de cultos existente en esa ciudad fronteriza se hace 
patente con expresiones arquitectónicas religiosas muy diversas; esto convierte a Ti-
juana en un terreno de experimentación para antiguas y nuevas expresiones religiosas 
y para las nuevas formas y espacios de congregación. 

Esa diversidad religiosa que se localiza en el paisaje mexicano de diversas ciuda-
des se presenta en este libro con dos artículos: el primero, de claro sesgo arquitectónico 
e historicista, escrito por el arquitecto e investigador de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Iván San Martín Córdova, titulado “Sacra-
lidad, visibilidad y territorialidad en la arquitectura religiosa mexicana del siglo xx. Su 
expresión en iglesias, sinagogas, templos, salones del reino, centros de adoración y san-
tuarios en la Ciudad de México”. En este texto, el autor nos adentra en la diversidad de 
formas arquitectónicas de las diferentes confesiones que se localizan en el Distrito Fe-
deral y destaca la forma arquitectónica como símbolo de la creciente diversidad religiosa 
mostrada en un territorio urbano. Sin embargo, el autor incide en tres conceptos para el 
análisis de esas arquitecturas ligadas a la diversidad religiosa. Por un lado, la sacralidad 
expresada en objetos y acciones de orden simbólico que de alguna manera marcan el 
accionar del hombre con y para lo religioso, considerando determinadas escalas, las más 
íntimas y las más introspectivas. Por otro, la visibilidad entendida como la capacidad del 
propio edificio para significar su presencia en su entorno inmediato y la territorialidad 
asumida como el vínculo físico y social entre el templo y su entorno.

El segundo trabajo relativo a la diversidad religiosa posicionada en el espacio 
del México contemporáneo es el titulado “La da’wa tenochtla: islamizando la Ciudad de 
México”. Firmado por los geógrafos David Román Islas Vela y Armando García Chiang, 
el primero recién egresado de la Licenciatura en Geografía Humana del Departamento 
de Sociología, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y el se-
gundo, profesor titular de la misma. Este texto nos muestra la presencia del Islam en 
la Ciudad de México, pero a su vez sus estrategias de localización y territorialidad. Así, 
en este capítulo se analiza el proceso de asentamiento, desarrollo y difusión de las dos 
comunidades musulmanas suníes sitas en el Distrito Federal. Una territorialización que 
busca la siembra del Islam en un territorio urbano heterogéneo que no sólo se limita a 
convertir a individuos, sino que pretende establecer territorios islámicos como parte de 
los designios teológicos de la divinidad revelados al profeta Muhammad.

La segunda parte del libro se presenta bajo el título “Espacios sagrados históricos 
en la contemporaneidad”, en la que se desgrana la evolución y adaptación de la forma arqui-
tectónica religiosa histórica a la contemporaneidad. Así, los tres primeros trabajos analizan 
la adaptación de edificios religiosos católicos de época colonial, a los tiempos actuales. El 
primero de estos trabajos, “Permanencia y transformación de la espacialidad religiosa en 
Yucatán. Una mirada desde la contemporaneidad”, firmado por Manuel Arturo Román Ka-
lisch, arquitecto y profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, es una mirada a la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán. El autor se centra 
en el análisis de la permanencia de la espacialidad y la volumetría construida hace 
cuatro siglos y como ésta se ha adaptado a las nuevas necesidades y disposiciones de 
la liturgia contemporánea. Una adaptación que no debe olvidar la continuidad tempo-
ral de la función religiosa y su elemento aglutinante en las comunidades que viven en 
torno a los templos coloniales.

Los dos siguientes trabajos son sendos análisis de templos católicos que tienen 
su origen en la época colonial. Se trata de estudios micro históricos, de pequeña escala, 
que vistos en conjunto, devienen esenciales para el conocimiento de la arquitectura 
religiosa de México, pero también para conocer la relación de la población con la reli-
gión, mediada a través del templo. Así, se presenta el trabajo titulado “San Bernardino 
de Siena, Xochimilco: intervenciones, modificaciones y transformaciones en la primera 
mitad del siglo xx”, escrito por la arquitecta Ana Julia Arroyo Urióstegui, profesora de la 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. La autora nos aproxima a la microhistoria de este convento –cons-
truido en 1535 por los franciscanos– que devino uno de los más sobresalientes del Valle 
de México. En su análisis nos relata las vicisitudes del conjunto conventual durante la 
primera mitad del siglo xx, cuando el mismo se vio amenazado por las necesidades de-
rivadas del crecimiento de la Ciudad de México, pero también por las políticas públicas 
que incentivaban la laicidad frente al dominio que había tenido la Iglesia y por la falta de 
protección para el patrimonio histórico. Así, este convento cedió su atrio para la cons-
trucción de una escuela, perdió buena parte de su estructura conventual rodeada por el 
crecimiento urbano, pero continuaba concitando celebraciones religiosas arraigadas en 
una larga tradición.

En esta misma época se presenta el capítulo “La Catedral Basílica menor de 
Colima, sus espacios sobre las intervenciones del siglo xx”, firmado por Karla Alejandra 
García García y Luis Alberto Mendoza Pérez, arquitectos y profesores de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Colima. Se trata de una aproximación desde la micro-
historia a un edificio que tiene sus bases en otro de 1533 y que en el último cuarto del 
siglo xix se consolida al unísono de la creación de la diócesis de Colima. Sin embargo, 
en su historia y evolución formal introduce un elemento, a veces olvidado, el deterioro 
y destrucción a causa de desastres naturales, en este caso terremotos que han asolado la 
ciudad diversas ocasiones a lo largo del siglo xx, afectando la fábrica de las edificaciones 
religiosas que dado su peso simbólico y religioso, son refaccionadas asumiendo su trans-
formación edilicia de forma consustancial al deseo de la feligresía y al temor al sismo.

Sin abandonar ese carácter microhistórico del análisis se presenta el trabajo “Ar-
quitectura y escultura monumental en el Santuario de los Remedios como andamio y es-
cenografía que sostiene la identidad de lo sagrado” del arquitecto Jaime González García, 
profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del 
Instituto Politécnico Nacional. Aquí, el análisis se centra en un conjunto religioso con una 
clara vocación de monumentalidad, el Santuario de los Remedios. Se trata de un conjunto 
escultórico construido entre 1943 a 1950 por iniciativa de monseñor Eleuterio Flores y 
siguiendo el proyecto arquitectónico diseñado por el arquitecto Federico Mariscal. Este 
santuario es uno de los tantos conjuntos que a mayor gloria del catolicismo se constru-
yen en las décadas centrales del país y están justificados tras los embates sufridos por 
la feligresía durante la Guerra Cristera (1926-1929). En este caso, el autor nos relata de 
forma pormenorizada la construcción de ese espacio monumental que cobija una ca-
pilla del siglo xvi. Su desarrollo aprovecha el relieve escalonado del entorno y se incar-
dina junto con el cercano acueducto de los Remedios, espacios usados por la feligresía 
para desarrollar toda una serie de tradiciones asociadas al Santuario de los Remedios, 
mismas que el autor también precisa.

La parte final del libro titulada Espacios Sagrados Contemporáneos está confor-
mada por seis capítulos, todos dedicados a la edilicia religiosa contemporánea, unas 
arquitecturas relevantes en el suelo mexicano debido al predicamento de la fe católica 
a lo largo del siglo xx y a la existencia de un cuantioso número de profesionales capa-
citados que supieron ver en esa necesidad un espacio para experimentar con la forma 
arquitectónica. Así, el movimiento moderno en arquitectura y posteriores influencias, 
entendidas como distintas fases de la modernidad en el campo arquitectónico, tuvieron 
una notoria presencia en México asociadas a la construcción de templos religiosos. Ade-
más, es a partir de los últimos cuarenta años del siglo xx que la construcción de templos 
e iglesias católicas debió adaptarse a las características litúrgicas encomendadas por 
el Concilio Vaticano II, un hecho que, sin duda, supuso cambios en la forma de crear y 
desarrollar proyectos arquitectónicos asociados a lo católico. 

El primer capítulo presentado en esta parte, titulado “Nuevos derroteros de la 
arquitectura sacra en la ciudad de Aguascalientes”, escrito por el arquitecto J. Jesús 
López García, docente en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, nos muestra a través de tres ejemplos el papel de la arquitectura 
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moderna en la construcción de templos católicos en la ciudad de Aguascalientes. A 
tenor de su análisis, la nueva arquitectura, sinónimo de modernidad, no puso en duda 
el nexo existente entre la comunidad y la religión, muy explícita en espacios religiosos 
virreinales y decimonónicos. Al contrario, la exacerbó por medio de una idea tangible, 
plástica, formal y de espacio que cumplía el propósito religioso que tenía encomendado 
y que seguía siendo un espacio de sociabilidad para los feligreses católicos, capaz de 
convivir con otros templos de facies historicista. 

El trabajo titulado “La arquitectura de los templos católicos en relación con la 
liturgia del Concilio Vaticano II en la ciudad de Puebla, México (1965-1999)”, firmado por 
los arquitectos María Cristina Valerdi, Jorge Sosa Oliver y Jossie Galindo Ortiz, docentes 
de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 
trabajo presenta, por una parte, una explicación muy detallada de lo que supusieron las 
directrices del Concilio Vaticano II para con la liturgia y, por ende, para la conformación 
de los espacios interiores de las nuevas iglesias. Por otra, aproximándose a una cataloga-
ción con visos patrimonialistas, presenta el análisis en conjunto de los diversos templos 
postconciliares de la ciudad de Puebla. Esto se hace a través de una metodología que 
considera una serie de categorías, elementos e indicadores para el análisis e interpreta-
ción de los templos que bien pudieran extrapolarse a otras ciudades del país.

No alejado de estos presupuestos se encuentra el trabajo de Raúl Enrique Rivero 
Canto, arquitecto de la Universidad Autónoma de Yucatán, que bajo el título: “Las imágenes 
sagradas y el proceso de diseño arquitectónico de los templos católicos en la Península de 
Yucatán”, nos da cuenta de dos aspectos de una realidad religiosa actual vinculada al de-
sarrollo turístico de Yucatán y de Quintana Roo. El primero, el aumento de consagraciones 
de templos debido a los arribos de población trabajadora a localidades con equipamientos 
y desarrollo turístico, y el segundo relativo a la identificación de las características simbó-
licas dentro del diseño arquitectónico contemporáneo que permiten y favorecen la vincu-
lación de los fieles de una comunidad con su templo en la península de Yucatán. Un hecho 
no de menor importancia, debido a ese flujo migratorio laboral que reconoce las imágenes 
religiosas de su lugar de origen y que necesita de las mismas para vincularse a los nuevos 
templos que se construyen en esa zona de México. 

Los dos capítulos finales giran en torno a la obra arquitectónica de Alberto Gon-
zález Pozo, nacido en la Ciudad de México en 1934, con una notable obra arquitectónica 
dentro del movimiento moderno y posterior al mismo, donde destaca la construcción de 
diversas iglesias en la Ciudad de México como la parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe en la colonia El Rosedal (1962-1982); la de San Antonio de Padua en la colonia Xo-
tepingo (1963-1985); la de la Inmaculada Concepción en la colonia El Reloj (1965-1983) 
y la de Santa María de los Apóstoles en el Anillo Periférico y Coscomate (1968). Ambos 
trabajos, uno con el título: “Arquitectura religiosa, sociedad y entorno urbano: la obra 
de Alberto González Pozo” de las arquitectas Ana Julia Arroyo Urióstegui e Irene Pérez 
Rentería, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y otro, con el título: 
“La obra religiosa de Alberto González Pozo. El caso de la Rectoría de Nuestra Señora 
de Guadalupe dentro de un entorno urbano contemporáneo” de la arquitecta Karla 
Gabriela Gutiérrez Arenas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recogen el testimonio oral de este arquitecto mexicano para es-
tablecer una serie de características en torno a su obra religiosa centrados en diversos 
aspectos: el terreno, los anteproyectos y proyectos originales, el diseño estructural y 
el desarrollo constructivo, las condicionantes físico ambientales y socio económicas, 
así como la visión del arquitecto Alberto González Pozo.

De este modo, la monografía que el lector tiene en sus manos recoge, a través 
de casos puntuales, diferentes aspectos del devenir de la forma arquitectónica en la con-
temporaneidad, señalando tanto las relaciones espaciales del templo con el territorio, 
mediado por lo sagrado en la primera parte. Se apuntan también las adaptaciones de los 
templos más añejos a las nuevas necesidades y circunstancias de la contemporaneidad 
y se muestran novedosas formas arquitectónicas y una nueva espacialidad en cuanto 
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a formas, materiales e interiores, pero donde se preservan los usos sociales de antaño 
congeniados con los designios de la Santa Sede en cuanto a la liturgia y la relación con 
lo sagrado.

Martín Manuel Checa-Artasu
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La arquitectura religiosa colonial de Yucatán
y su organización territorial

Marisol Ordaz Tamayo1

Introducción
El estado de Yucatán se caracteriza por ser uno de los estados de la República mexicana 
con más riqueza cuantitativa y cualitativa en inmuebles que son parte del patrimonio 
histórico–cultural de la época colonial, éstos son caracterizados por su antigüedad, su 
importancia simbólica y por su singular arquitectura, por lo que otorgan gran relevancia 
a la región. En su trazado actual, se pueden encontrar vestigios de cómo la arquitectura 
religiosa contribuyó a conformar las ciudades y pueblos actuales de Yucatán. 

La sensación general que provocan en el observador las grandes construcciones 
religiosas de la época colonial se basa prácticamente en la percepción de sus grandes y 
amplios espacios, en el recogimiento que produce la poca luz sobre la majestuosidad de 
éstos, la simplicidad o complejidad de sus formas y estilos, decorados, imágenes y efec-
tos, mismos que traspasan la línea de la sorpresa o la admiración al ver la piedra desnuda 
que con tanto esmero, esfuerzo y dedicación produjeron los constructores de la Colonia. 

La construcción, desarrollo y diseminación de estos inmuebles estuvo sujeta, 
por un lado, a procesos de gran movilidad natural por parte de los habitantes indíge-
nas y, por otro, a un constante esfuerzo realizado por los franciscanos para concen-
trarlos en áreas bajo su control. Dichos procesos conllevaron a una serie de políticas 
que determinaron en parte la respuesta dada por la arquitectura y, por ende, por sus 
procesos técnico-constructivos: desde su emplazamiento, los materiales utilizados y 
la expresión formal, hasta la respuesta espacial a sus funciones.

1  Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma de Yucatán. Correo electrónico: otamayo@uady.mx.
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Por otro lado, la ideología y los problemas sociales, económicos y políticos de 
la clerecía –en un principio dominada sólo por los regulares y posteriormente por los 
seculares, ambos grupos en constante pugna–, determinaron regiones geográficas, can-
tidad de obras en el territorio, estado de conservación de las edificaciones, procesos de 
cambio, y transformaciones espaciales y técnico-constructivas como respuesta a toda 
esta problemática.

Antecedentes históricos
En 1537, bajo el mando de fray Jacobo de Testera, inició la entrada de los franciscanos a la 
península de Yucatán. A fines de 1544 y principios de 1545 llegó el segundo grupo francis-
cano procedente tanto de Guatemala como de la Ciudad de México. En el grupo venido de 
Guatemala viajaban fray Luis de Villalpando y fray Lorenzo de Bienvenida, quienes logran el 
establecimiento definitivo de la provincia franciscana en Yucatán (González, 1978: 80, 82).

En 1549 se consolidó la provincia franciscana de San José de Yucatán, la cual 
debido a su lejanía con la Ciudad de México, vio necesario contar con una organización 
propia que distribuyera y reglamentara su acción evangelizadora. Por ello se propuso 
el comisario general franciscano, con sede en la Ciudad de México, para que las funda-
ciones de Yucatán y Guatemala pasaran a ser custodias2 (Chávez, 2001: 85), sujetas a la 
provincia del Santo Evangelio en Nueva España (Plano 1). 

La formación de esta custodia en la península de Yucatán marcó el inicio de una 
serie de reformas que se vieron reflejadas en la producción arquitectónica colonial, la 
cual estuvo subordinada a los procesos sociales y estimulada por el constante esfuerzo 
de los conquistadores por concentrar –para un mejor control– a los indígenas, quienes 
siempre tendían a dispersarse y a estar lejos del sometimiento colonial reiterando sus 
prácticas tradicionales.

Plano 1. Península de Yucatán en 1806. Edificaciones religiosas coloniales en Yucatán.
Fuente: agi, mp-méxico 495, estante 97, cajón 2, legajo 8, México. 2692.

Organización territorial
Como política de concentración, en 1552 se instauraron oficialmente las “ordenanzas” o 
disposiciones del licenciado Tomás López Medel, visitador general de la provincia, quien 
fue enviado para que verificara y arreglara la problemática de los abusos que sufrían los 
indígenas y reordenara la evangelización en la región. Entre las disposiciones tomadas 
se encuentran las siguientes:

2  La custodia, como apunta José Manuel Chávez en sus notas en referencia a Lino Gómez Canedo, era en 
cierto grado autónoma respecto a la provincia a la que estaba sujeta. 



Territorialidades religiosas 21

Concentración de los indígenas dispersos, participación de los jefes indígenas en 
el gobierno de los pueblos, organización de la vida cultural y religiosa bajo el mando de 
tales autoridades indígenas incondicionales de los conquistadores y, finalmente, adopción 
de medidas reguladoras de las tributaciones de las encomiendas (Chico, 2001: 528).

Las formas en que se dio esta concentración pueden resumirse en reagrupa-
miento de pueblos creándose otros nuevos, reorganización de algunos ya existentes o 
concentración de población dispersa en torno a una iglesia y una plaza (Chico, 2001: 
529). Estas concentraciones propiciaron la reducción de pueblos, lo que produjo un me-
jor control sobre los mismos. Sin embargo, estas concentraciones sufrieron el constante 
abandono de sus pobladores a pesar de las ordenanzas de López Medel, quien prohibía 
el cambio de residencia (Chávez, 2001: 85). 

Existen diferentes testimonios que justifican la migración de la población. Éstos 
se refieren a los constantes abusos, maltratos y altos tributos ejercidos por los espa-
ñoles, lo que propiciaba que los indígenas huyeran a estancias más apartadas o a otros 
pueblos que por no estar registrados dentro de los censos, les permitían pasar desaper-
cibidos por un tiempo (Chico, 2001: 528); así también, a la forma de vida de la población 
maya sujeta a las condiciones adversas de carácter climático y las limitaciones produci-
das por la tierra, cuestión que no fue comprendida por quienes hicieron las ordenanzas. 
(Capítulo Custodia de la Provincia, 1549).

Todo este proceso de organización se vio reflejado en los asentamientos colo-
niales. Esta reagrupación de pueblos originó que varias cabeceras de cacicazgos prehis-
pánicos se conservaran como una jerarquía de cabeceras de doctrinas, como es el caso 
de Maní, Izamal y Conkal tal como quedó refrendado en el primer capítulo custodial de 
la provincia, hecho por los franciscanos en septiembre de 1549. Esta ordenanza, además 
de otras razones de carácter religioso –sobre todo por el afán de combatir la idolatría 
(González, 1978: 119)–, propició la edificación de la arquitectura religiosa virreinal sobre 
sitios sagrados y centros ceremoniales prehispánicos de la región utilizando sus plata-
formas como bases para sus cimientos, así como los materiales de las edificaciones en 
las nuevas construcciones (Figura 1).

Figura 1. Reutilización de los espacios y morfología prehispánica en la edificación religiosa colo-
nial de Yucatán.
Fuente: Archivo Marisol Ordaz.

Respecto a las construcciones religiosas, las ordenanzas también consideraban 
que los pueblos deberían tener sólo una iglesia (Landa, 1982: 207), por lo que el sitio a ele-
gir era de suma importancia, ya que su presencia representaba el símbolo más importante 
del dominio del pueblo, y qué mejor lugar que los sitios ya preestablecidos para este fin.



22 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Para el año de 1561 varios de los conventos estaban iniciados y existía la necesi-
dad de construir otros, esta situación de la provincia se vio reflejada en una licencia que 
el virrey otorgó al padre Bienvenida con fecha 6 de noviembre de 1561 (agi, México, 287):

[...] por la presente doy licencia a los religiosos de la dicha orden de San Francisco para 
que puedan acabar y se acaben el monasterio que tiene comenzado a edificar en el pue-
blo de Campeche, que está en la real Corona, y otros en el pueblo de Calcini encomen-
dado en la viuda de Santa Clara, y otro convento en la ciudad de Mérida, y otro en los 
pueblos de Mani y Ticul que están en la real Corona, y otro monasterio en los pueblos de 
Homún y Hocabá encomendados en particulares, y así mismo los conventos que están 
señalados en el pueblo de Sotuta y su provincia encomendados por particulares y otro 
si se sabe otro monasterio que está comenzado en el pueblo de Izamal encomendado 
en particulares, y otro si se haga otro convento que no está comenzado en el pueblo de 
Cicontun encomendado en particulares, y otro fuera de la villa de Valladolid en la de-
marcación de los Indios y otro en Comolchen provincia de los Copules, y otro en Motul 
provincia de Quehpeche y otro convento en el pueblo de Kunka y otro en el pueblo de 
Cacalaca que es en la provincia de Cochoah que todos estos dichos pueblos son enco-
mendados en particulares para el edificio de los cuales con tanto que sean las casas 
humildes y de obra moderada […].

Con esta real cédula se les concede a los franciscanos la aprobación de todas las 
obras y también se ordena la ayuda de los encomenderos para la construcción de igle-
sias y monasterios. El costo de las edificaciones se absorbería conforme al lugar donde 
se erigiesen, participando bien fuera la Corona a costa de la Hacienda Real con la ayuda 
material de los indios, o se repartiría entre la Corona y el encomendero en pueblos en-
cargados a particulares, siempre con la participación de los indios en la construcción de 
los edificios. Para 1563 ya se habían fundado doce conventos, de los cuales seis estaban 
terminados y dos comenzados a edificar (González, 1978: 108). A finales del siglo xvi 
(1586) ya existían veintidós, y para el siglo xvii el número subió a treinta y dos3 (Morales, 
1990: 780, 784).

Durante el primer siglo de la Colonia, el control de la evangelización en su mayo-
ría lo ejerció la orden franciscana, única congregación distribuida por toda la península 
que se encargaba de evangelizar a los mayas con una estructura eclesiástico-pastoral 
propia, la cual se basaba en una jerarquización de índole territorial. El esquema era la 
articulación guardianía-vicaría-visita (Gómez, 1989: 48). 

Con el paso del tiempo, esta orden fue perdiendo fuerza y para el siglo xvii se 
comenzó a gestar la búsqueda del equilibrio por el espacio ocupado entre el clero regu-
lar y el secular. 

Arquitectura religiosa colonial de Yucatán. Clero regular 
Cuando América apareció en la historia europea, la orden franciscana era la institución 
religiosa de mayor número dentro de las órdenes mendicantes. Se encontraba muy di-
versificada y había sufrido una escisión entre la rama de los “observantes” y la de los 
“conventuales”. Según el concepto y la práctica de la pobreza ideada por san Francisco, 
los primeros estarían dedicados a la vida monástica, y los segundos al encierro conven-
tual, siendo ambos grupos contrarios y autónomos dentro de la misma orden en el siglo 
xv (García, 1993: 21). Los observantes, dedicados prioritariamente a las tareas de evan-
gelización haciendo vida común bajo las estrictas indicaciones de la regla o de la cons-
titución de la orden, fueron los que llegaron a la Nueva España y, en general, a América, 
renaciendo en esta orden un antiguo proyecto misionero ante el reto de enfrentarse al 
nuevo continente americano (García, 1993: 36, 37). 

3 Relación de conventos y curatos que las órdenes religiosas envían a Felipe II en 1586, al parecer para 
defenderse de los obispos que tratan de cogerles las “doctrinas”.
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En Yucatán, el esquema de organización en guardianía-vicaría-visita estableció 
la jerarquización funcional, lo que se tradujo a una jerarquización constructiva, es decir, 
se construían espacios de acuerdo con las necesidades del núcleo poblacional elegido 
para establecerse (Espinosa, 1998: 17). Durante el período colonial en Yucatán se desa-
rrollaron tres subgéneros de arquitectura religiosa del clero regular: los conventos de 
la cabecera provincial, los conventos de las cabeceras de doctrina y las capillas de visita 
de doctrina (Chico, 2001: 649). Los conventos de la cabecera provincial asumían una 
jerarquía “funcional” respecto a los de doctrina; no obstante, los segundos de manera 
excepcional asumieron las mismas funciones (Chico, 2001: 651).

 

En el caso de Yucatán, las guardianías de mayor complejidad arquitectónica 
estaban dotadas generalmente de un atrio, capilla de indios, capillas posas (no en todos 
los casos), iglesia conventual, sacristía, coro, cocina, celdas, claustros, huerta, a veces 
escuela, enfermería y/o hospedería (Espinosa, 1998: 71-74). Se establecían en cabeceras 
territoriales y organizaban la vida religiosa de una amplia demarcación geográfica de-
nominada doctrina. No todas las guardianías tenían los espacios mencionados, muchas 
funcionaban con los mismos lugares con los que contaban las vicarías. 

Las vicarías de complejidad arquitectónica media, como la mayoría de los casos 
en Yucatán, no contaban con iglesia conventual, sino con “capilla de indios” ligada al 
atrio con claustro, algunas celdas y huerta. Su función era principalmente llevar a cabo 
labores de adoctrinamiento de los indígenas. Las visitas contaron con un atrio ligado a 
la capilla de indios. No residían religiosos allí y desde esta unidad se atendían las nece-
sidades urgentes de la población. La capilla de indios constaba de un presbiterio y una 
habitación a cada lado de este espacio. Uno de estos espacios servía como sacristía o 
albergue provisional para el ministro y el otro como baptisterio (Figura 2).

Figura 2. Esquema de organización eclesiástico pastoral. Iglesias coloniales de Yucatán. 
Fuente: Archivo Marisol Ordaz.

La práctica del sacramento del bautismo fue de suma importancia desde los 
inicios de la evangelización. Los mayas tenían un rito semejante y entre ellos era una 
práctica importante (Landa, 1982: 44), lo que facilitó su aceptación. La pila bautismal 
siempre tuvo un lugar preferente ubicado generalmente al acceso del templo, aunque 
no existiera la nave de “cal y canto”. Se alojaba en el espacio anexo al presbiterio, el cual 
junto con éste conformaba el único espacio con cubierta (el presbiterio generalmente 
abovedado y los anexos abovedados o planos), espacio que compartía con la sacristía 
y el coro (Chico, 2001: 656). Al construirse las naves de las iglesias, la pila se ubicó ge-
neralmente del lado derecho del acceso, bien fuera sacándola como pequeña capilla del 
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grosor de los muros, aprovechando parte del espacio de la sección que correspondía al 
coro bajo, o como espacio anexo al coro bajo para tal fin. 

Morfología 
El espíritu inicial franciscano relativo a la pobreza, en lo que respecta a la arquitectura, 
estuvo expresado en las normas aprobadas en el Capítulo General de Narbona de 1260 
(Martínez, 1996: 117). En estas normas sólo se permitía el uso de bóveda en el presbite-
rio y se prohibía el uso de torres, rasgos característicos de las capillas de indios, lo que 
probablemente determinó los rasgos morfológicos y expresivos de las iglesias coloniales 
franciscanas en Yucatán que con el tiempo fueron evolucionando. Existen claras eviden-
cias físicas que muestran la diferencia de las etapas constructivas entre el presbiterio y 
la nave. 

Derivado de lo anterior, un rasgo que caracteriza a esta arquitectura es el uso 
de espadañas-campanarios en lugar de torres, así como la austeridad, la que probable-
mente se regía por las mismas normas que prohibían de forma rígida la delicadeza de 
los edificios en sus elementos (Martínez, 1996:117) (Figura 3).

En algunas de las iglesias que hasta el siglo xviii estuvieron en manos del clero 
regular como Ixil, Oxkutzcab y Cenotillo, su espadaña asemejaba a torres, lo que proba-
blemente muestra una transición entre la espadaña y la torre. 

Figura 3. Plano de la fachada principal de la iglesia y Ex Convento de Santo Domingo de Uayma.
Fuente: sduopv, agosto, 2005.

Un elemento significativo en estos monasterios es el uso de las almenas que co-
ronan los muros. Como han demostrado varios historiadores, su uso era decorativo y no 
militar, por lo que el término de “monasterio almenado” es más adecuado (Gómez, 1989: 
107), y no el de “convento-fortaleza”, como se había estado manejado durante mucho 
tiempo. Chanfón, en un estudio sobre las almenas, defiende la finalidad decorativa de 
estos elementos en la arquitectura americana (Chanfón, 1976: 10):

De las funciones meramente ornamentales de la versión americana dan fe clara, tanto 
la ausencia de los complementos fundamentales de la almena –parapeto y camino de ronda–, 
como la falta de proporciones antropométricas que durante siglos le habían dado validez.

Gómez también analiza tres probables caminos por los que se introdujo el 
uso de las almenas: influencia prehispánica, influencia novohispana o de los tratados. 
Concluye que es más probable que la mayor parte de las almenas novohispanas del siglo 
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xvi procedan de la tradición medieval hispánica con una finalidad decorativa, que de la 
influencia de los tratadistas de arquitectura (Gómez, 1989: 109-113).

Entre los siglos xvi y xviii surgen en los muros de varias iglesias los llamados 
caminos de ronda o “gallina ciega”, que son modestas galerías que, en algunos casos, 
rodean la iglesia y, en otros, están por tramos como es el caso de la iglesia de Motul, la 
cual se distingue por tener la primera “gallina ciega” o camino de ronda en la península 
de Yucatán. 

Algunos caminos de ronda tenían conexión con la nave mediante balcones de 
madera, otros no conectaban con la nave sino sólo al exterior, y otros a ambos lados. 
Se ha sostenido que su función era de servicio y no de carácter militar, por lo que éstas 
“representan las versiones mexicanas de una antigua tradición medieval, ajena a la idea 
de guerra” (Gómez, 1989: 109).

Sin embargo, faltan investigaciones que profundicen en este tema ya que al no tener un 
patrón determinado, también pueden estar relacionados con aspectos de iluminación, 
ventilación u otros (Figura 4).

Figura 4. Camino de ronda de la iglesia de Kopomá, Yucatán.
Fuente: Archivo Marisol Ordaz.

El proceso de transformación de la arquitectura religiosa 
franciscana en Yucatán
Los edificios religiosos de la época colonial han tenido desde su mismo origen una es-
tructura arquitectónica muy cambiante. La mayoría empezaron siendo sencillas vivien-
das de materiales perecederos con sus respectivos espacios. Conforme la orden de los 
franciscanos empezó a establecerse con más fuerza en el estado y mejoró sus recursos, 
fue erigiendo fuertes edificios de cal y canto con la ayuda de los indígenas; y de ser 
pequeños espacios pasaron a tener una mayor complejidad arquitectónica, compuesta 
principalmente por atrio, capilla de indios o de visita, claustro y huerta, ya en el siglo xvi. 
Para el siglo xvii, período de mayor auge constructivo de los franciscanos, la estructura 
de los edificios se modificó, principalmente en el caso de las capillas de indios –techa-
das con bóveda de cañón–, y con naves construidas con madera y palma soportada 
por troncos a manera de columnas y sin muros. En ese siglo, dichas capillas pasaron a 
formar parte de los presbiterios de los nuevos templos que se construyeron con muros 
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de mampostería y bóvedas de piedra o rollizos de madera para techar las naves (Ordaz, 
2004) (Figura 5).

Figura 5. Evolución histórica de las iglesias. Capilla de indios.
Fuente: Archivo Marisol Ordaz.

A finales del siglo xviii, el proceso de secularización que se venía dando paulati-
namente desde el mismo siglo xvi se vio consolidado con la ley de supresión de las órde-
nes religiosas que fue dictada por la Corona española. A raíz de dicho proceso se dio el 
cambio de jurisdicción de los inmuebles religiosos de las distintas órdenes mendicantes 
entre las que se encontraban los franciscanos, de modo que los ex conventos erigidos 
por ellos pasaron a ser parroquias o visitas de parroquia en la estructura eclesiástica se-
cular. Al cambiar de jurisdicción eclesiástica y cumplir nuevas funciones, se originaron 
fuertes transformaciones en los edificios.

La morfología de las parroquias de origen secular tenía diferencias significativas 
respecto a la de los conventos franciscanos, no sólo en cuanto al número o tipo de espa-
cios, sino en la forma de utilizarlos. Ambas ramas del clero trabajaban de forma diferente 
con la población y tenían objetivos y actividades diferentes, de tal manera que los inmue-
bles religiosos que eran secularizados se transformaban junto con los distintos concep-
tos espaciales y las diferentes practicas de aprovechamiento del espacio (Chico, 2001: 
328). Igualmente, se dieron algunos cambios en los elementos formales, empezando los 
seculares a utilizar elementos arquitectónicos que los frailes franciscanos no utilizaban 
(Figura 6).
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Figura 6. Iglesia del Ex Convento de Sotuta, Yucatán.
Fuente: Archivo Marisol Ordaz.

Entre las principales transformaciones podemos mencionar las siguientes:

· La supresión, merma o subdivisión de los terrenos donde estaban insertos los 
conventos, principalmente en los atrios y huertas, debido a que –como en el caso 
de Conkal– el clero secular consideró que no contaba con los medios ni con el 
personal suficiente para cuidar debidamente los extensos edificios y huertas 
que los franciscanos les dejaron, por lo que decidió vender a particulares gran 
parte de estas tierras. En otros casos se debió a presuntas invasiones por parte 
de los habitantes de las poblaciones, como lo indica el Catálogo de Construc-
ciones Religiosas del estado de Yucatán, dándoles diferentes usos de suelo como 
pudieron ser escuelas, equipamiento deportivo, casas habitación, vialidades pú-
blicas, mercados municipales, estaciones de autobuses (ya en épocas más recien-
tes), etcétera. 

· A algunos templos les fueron agregadas en sus fachadas torres para que funcio-
naran como campanarios, en lugar de las espadañas que utilizaban los frailes. 
Estas torres, si bien formalmente no afectaron mucho a los templos, arquitectó-
nicamente sí lo hicieron, ya que se construyeron sobre las antiguas estructuras 
que no estaban diseñadas para soportarlas, lo que sin duda provocó daños cons-
titutivos. 

· La ornamentación en las portadas aumentó para darle mayor presencia a los 
templos.

· En los anexos conventuales los espacios ya no albergaron al mismo número de 
personas, por lo que muchos quedaron sin uso y en completo abandono. En ca-
sos extremos quedaron en estado de ruina o se procedió a su destrucción, pues-
to que en su momento se consideraron ineficientes, inservibles o innecesarios 
para las funciones de las parroquias seculares. 

· En algunos casos se construyeron espacios adicionales a los del antiguo con-
vento debido a varios factores como a que las funciones que se le dieron al 
lugar requerían un mayor número de locales, los preexistentes no estaban en 
las mejores condiciones estructurales, o simplemente a que los párrocos los 
consideraban obsoletos y preferían un espacio nuevo para habitar. 
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· Las dimensiones de algunos espacios fueron modificadas debido a los requeri-
mientos de las nuevas actividades, por lo que se construyeron muros divisorios 
de menor espesor y a veces de diferente material que los originales.

· Por el contrario, en algunas habitaciones que se consideraban muy reducidas 
para las actividades de la parroquia, fueron derribados muros para aumentar 
las dimensiones totales.

· Se abrieron o cerraron vanos según requiriera el nuevo funcionamiento.

Los cambios de jurisdicción y de uso de los inmuebles así como las innovacio-
nes constructivas, las cuestiones políticas, económicas, sociales y las intervenciones 
hechas a los edificios religiosos, han sido las causas de las transformaciones espacia-
les en los mismos; y si bien no todas estas transformaciones pueden ser consideradas 
positivas, sin duda es mucho peor la falta de uso o abandono, ya que como se ha visto, 
los espacios se han deteriorado mucho más que los que tienen alguna función.

Conclusiones
Las edificaciones religiosas coloniales constituyeron en su mayoría el elemento genera-
dor y ordenador de las poblaciones novohispanas. Estos espacios sirvieron como punto 
de referencia para el desarrollo de asentamientos humanos, hecho que les otorga una 
significación urbana importante. 

El proceso de evangelización en esta región marcó una nueva estructuración y 
organización de todas las facetas de la vida de los indígenas mayas. Estableció un orden 
diferente en cuanto a educación, vida social, política y económica, y creó un arreglo ur-
banístico distinto en las poblaciones existentes y en los nuevos centros de población en 
los procesos de concentración de los mismos. Ello determinó la creación de novedosos 
espacios para las actividades evangelizadoras y misionales.

La fusión de dos culturas es un aspecto que da un significado relevante a este 
nuevo orden que se puede apreciar físicamente en las edificaciones: la mano de obra 
indígena, los materiales y su emplazamiento que se ven coherentemente armonizados 
en su expresión formal y en la respuesta espacial a las nuevas funciones impuestas por 
los conquistadores.

Estos edificios fueron levantados con la intención de conservar siempre viva la 
memoria. Su escala, dimensión, cualidades formales, espaciales, técnico-constructivas, 
entre otras, les dan también un valor monumental insustituible.

Es indudable que las edificaciones religiosas tienen un fuerte valor histórico 
y documental, son testigos de una época significativa no sólo para la historia colonial 
eclesiástica, sino para la historia arquitectónica y urbanística de Yucatán. Son elementos 
simbólicos para los pobladores que profesen la religión católica o no. 
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Del neogótico al novogótico.
Algunos ejemplos

de arquitecturas religiosas en Zacatecas
Martín Manuel Checa-Artasu1

Introducción
Poco conocida, acaso denostada, se encuentra la arquitectura neogótica en México. Se 
trata, sin embargo, de una arquitectura que encuentra distintos ejemplos en el país, 
especialmente en lo relativo a iglesias, templos y catedrales. Ya en anteriores traba-
jos he analizado distintos ejemplos situados en el occidente de México (León, Zamora, 
Guadalajara) (Checa-Artasu, 2012a; 2012b) acerca de su gran tamaño, generadores de 
simbolismos y de amplio significado social y cultural, en esta ocasión, analizaremos di-
versos ejemplos de neogótico que localizamos en el estado de Zacatecas. La revisión de 
los mismos nos permite volver a dar a cuenta de los diferentes agentes que intervinieron 
en la construcción de esta arquitectura historicista que en distintas dosis y maneras se 
extendió por el país en los siglos xix y xx, pero que también cuenta con diversos ejemplos 
construidos o continuados a partir de la segunda mitad del siglo xx. Los edificios realiza-
dos con factura neogótica en Zacatecas nos ponen sobre la pista de diversos elementos 
de análisis que deben tenerse en cuenta: unos son de carácter general y, otros pocos, de 
carácter particular. En las siguientes líneas expondremos estos elementos y trataremos 
de informar, si acaso someramente, sobre los diferentes edificios religiosos católicos de 
facies neogótica que se dieron en el estado de Zacatecas. 

1 Departamento de Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo 
electrónico: mcheca@xanum.uam.mx.
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El neogótico y la construcción de iglesias durante el Porfiriato
El papel de la Iglesia en los años del Porfiriato es un factor determinante para entender 
la construcción y refacciones de numerosos templos católicos en México. La Iglesia tran-
sitó de un recelo inicial hacia las políticas implementadas por el régimen porfirista hacia 
una acomodación y convivencia con los postulados del mismo. Esto conllevó a una cier-
ta relajación en las posiciones antiliberales de épocas pasadas y una recuperación del 
protagonismo social de la Iglesia. De igual forma, la Iglesia mexicana realizó una nueva 
organización territorial, un hecho que hizo aparecer nuevas diócesis y, por tanto, nue-
vos templos, ello coincidió con la expansión de no pocas ciudades y con los procesos de 
embellecimiento de éstas. Los templos religiosos aprovecharon esa circunstancia para 
dotarse de plazas en sus frentes, redefiniendo la idea del atrio y abriendo el templo a la 
mirada de los ciudadanos, quienes también eran sus feligreses. 

Además, en esos años del Porfiriato, la Iglesia definió algunos elementos de 
acción social. El dictado de la encíclica Rerum Novarum por León XIII en 1891 fue la 
culminación de esa definición, pues fue el punto de encuentro de diversos sectores 
de la Iglesia que hablaban en torno a la condición del obrero como un problema re-
sultante de la industrialización y al que se debía dar respuestas concretas (Ceballos, 
1987:151-170). También se redefinieron algunos conceptos teológicos que conllevaron 
la aparición de nuevas advocaciones muy ligadas a la Iglesia como organización o vin-
culados con aspectos trascendentes de la figura de Jesucristo. Así, se reforzó el culto 
al Sagrado Corazón de Jesús; ligado a la conceptualización teológica de éste, surgió el 
concepto de la expiación como necesidad frente a los males del mundo, lo que propi-
ció que aparecieran nuevos templos que tendrían ese cometido.2 Otros templos que 
surgieron ligados a estas redefiniciones fueron los del Cristo Redentor, la Inmaculada 
Concepción –advocación valorizada en esos momentos–, y los vinculados a la advoca-
ción de san José Obrero, este último patrono universal de la Iglesia desde 1870.3 De 
igual forma, en México, la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe el 12 de oc-
tubre de 1895 vino a refrendar la construcción de algunos templos con esa advocación 
y consolidó un culto capital en la sociedad mexicana.

Vemos, por tanto, que la Iglesia en México retomó en esos años el papel de cons-
tructora que desde la época medieval había tenido en Europa y que en la época colonial trajo 
a tierras americanas. La independencia y la consolidación del nuevo estado, ahora pacifica-
do y dominado con firmeza por Porfirio Díaz, favoreció el posicionamiento de la Iglesia 
como colaboradora y certificadora del poder político y económico de las élites del 
país y como parte integrante de la Iglesia de Roma. Ésta fue vista como propagadora 
de soluciones frente a las nuevas problemáticas que el progreso y la industrialización 
estaban originando. 

En la rama de la arquitectura, los técnicos consideraron estos elementos y bus-
caron un estilo y una estructura edilicia que cumpliera con todas las características 
requeridas. Éste fue el gótico, pero reconfigurado a las nuevas realidades dadas sus 
características espirituales, su magnificencia y espectacularidad, sus posibilidades téc-
nicas y su sentido icónico en un contexto urbano. Así, se puede inferir que en México la 
aplicación del neogótico derivó tanto de aspectos propios de la dinámica de la Iglesia 

2 Si bien el culto al Sagrado Corazón de Jesús es de origen medieval, éste fue difundido a lo largo del 
siglo xviii por los jesuitas gracias a que los borbones prodigaron el culto. Éste se extendió por España 
y Latinoamérica llegando a desarrollarse una tradición de consagración de los nuevos estados a esa 
advocación. Así sucedió en Perú, Ecuador y Colombia. Paralelamente, en 1856 el papa Pío IX instauró 
para toda la Iglesia la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón. León XIII en la encíclica Annum Sacrum 
(25 de mayo de 1899) señaló que la raza humana en su totalidad debería ser consagrada al Sagrado 
Corazón de Jesús, declarando su consagración el 11 de junio de ese año.

3 El papa León XIII dictó sendas encíclicas sobre ambas temáticas. Tametsi futura prospicientibus, sobre la 
figura de Cristo Redentor (1 de noviembre de 1900) y Quamquam pluries, sobre la devoción a san José (15 
de agosto de 1889). El papa Pio IX fue uno de los principales impulsores de esta devoción declarándolo 
patrono universal de la Iglesia el 8 de diciembre de 1870 e instaurando su fiesta el 19 de marzo. 
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como de aquellos derivados de la evolución de la arquitectura, teniendo como resulta-
do toda una serie de edificios que se concentraron en el centro y el occidente del país, 
pero que tendrían ejemplos esporádicos en Zacatecas, Coahuila, Veracruz, e incluso en 
haciendas de Morelos y Yucatán.

La aparición de los historicismos arquitectónicos en México –entre ellos el neo-
gótico–, coincidió con los “nuevos” conocimientos adquiridos por los arquitectos forma-
dos en la Academia de San Carlos y los formados en Europa. Éstos compusieron espacios 
religiosos que dieron cabida a dichos historicismos y que, incluso, asumieron soluciones 
eclécticas. Sus modelos fueron templos construidos en la época medieval en Europa y 
que, en algunos casos, fueron concluidos en el último cuarto del siglo xix, siendo los más 
conocidos y publicitados el de Colonia, en Alemania y la nueva fachada de la catedral 
de Barcelona, en España. Templos, capillas, unas pocas catedrales, altares en versión 
unitaria o compuestos, también conocidos como ciprés y numerosas tumbas, capillas 
funerarias y panteones, reflejaron ese hecho. 

Parece ser que los arquitectos fueron quienes lideraron la implantación del neo-
gótico y también del neorrománico, viéndose secundados por prelados, algunos de los 
cuales también se formaron en el extranjero, en lugares como el Colegio Pío Latino 
Americano de Roma. La aceptación de estos últimos pasó por premisas de otra índole 
como fueron la redefinición de ciertos componentes teológicos surgidos del Concilio 
Vaticano I, un cierto mimetismo con las edificaciones religiosas que se hacían en luga-
res como Francia, Italia, Alemania e incluso España, la recuperación de la fe, los valores 
de la Iglesia, la necesidad de la apariencia y la grandilocuencia que requerían algunas 
nuevas advocaciones surgidas en ese momento. En cuanto a los arquitectos, no sólo de-
bemos considerar a los profesionales del país formados en la mayoría de los casos en la 
Academia de San Carlos, sino también a un buen número de extranjeros que realizaron 
obras de todo tipo en México y que se habían consolidado en espacios geográficos donde 
actuaban como profesionales útiles y activos.

De igual forma, el maestro de obras, a veces cantero, escultor, alarife, apareció 
como un tercer agente que tuvo un papel destacado en la redefinición de iglesias dotán-
dolas de una estética –en muchos casos– apegada al neogótico. Un cuarto agente que no 
podemos descuidar es el párroco, el sacerdote, que o bien secundado por su feligresía o 
bien enfervorizado por una determinada advocación, dirigió obras con mínimos criterios 
de usabilidad para la liturgia. Se estableció así una relación clientelar entre el arquitecto, 
el maestro de obras y el obispo o el párroco que se vio activada en momentos precisos y 
puntuales, por ejemplo, en las refacciones o reformas que algunos templos sufrieron a 
partir del último cuarto del siglo xix o a inicios del siguiente. 

La continuidad de lo neogótico
en la arquitectura religiosa mexicana 
Los aspectos generales apuntados son importantes para entender la aparición y difusión 
del neogótico en México. Sin embargo, no se debe olvidar que para poder realizar un aná-
lisis adecuado de esta arquitectura religiosa hay que considerar los aspectos concretos 
de cada caso, puesto que ellos determinan la evolución de éste o aquel templo. De igual 
forma, toda la serie de circunstancias que si bien pudiera pensarse son particulares, vis-
tas en conjunto, en una sumatoria de casos se revelan claves para entender la evolución 
de estos edificios.

Así, se verá que en bastantes casos, especialmente en el occidente de México, el 
templo iniciado en el último cuarto del siglo xix –ya fuera de estilo neoclásico, neorromá-
nico o neogótico–, quedó inconcluso por circunstancias de orden doméstico como falta 
de presupuesto, causas políticas, efectos de la Revolución, reproducción de los ataques 
a la Iglesia que derivaron en conflictos como la Cristiada, o bien, por causas que tenían 
que ver con una cuestión meramente arquitectónica como la dimensión del templo, re-
flejo de esa búsqueda denodada de la monumentalidad por el carácter simbólico que de 
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ella se derivaba. Obvia decir que a mayores dimensiones y a mayor complejidad técnica 
y decorativa, hubo más posibilidades de que el templo quedara inacabado.

El abandono de la edilicia propició la parálisis del proyecto y del programa de 
los edificios, amén de la pérdida –en muchos casos–, de los planos, así como a la difumi-
nación del papel del arquitecto como vigilante, constructor y proyectista de la obra. Su 
deterioro se acrecentó hasta que con mejores circunstancias sociopolíticas –las cuales 
se dieron a partir de los años cuarenta del siglo xx–, grupos de feligreses instados por el 
párroco o prelado del momento, emprendieron la recuperación del edificio. 

En ese momento, cuando se permitió la continuidad del templo, las soluciones 
empleadas fueron diversas y tuvieron que ver con varias circunstancias; en lo que res-
pecta a la construcción, se articularon patronatos o comisiones que a base de suscrip-
ciones populares, sorteos y otras estrategias consiguieron fondos para la continuidad 
del templo. A nivel arquitectónico, en lo referente a la factura exterior del edificio, en 
muchos casos se realizó siguiendo el estilo original; como en los templos inicialmente 
desarrollados en estilo neogótico, éste fue retomado en una suerte de estilo medie-
valizante que debería llamarse “novogótico” para diferenciarlo del estilo desarrollado 
en el siglo xix y del xx y que tiene toda una serie de circunstancias propias. Entre estas 
particularidades se encuentran los edificios religiosos inconclusos que recuperaron su 
edilicia no sin antes considerar dos factores: el costo material y el tiempo de realización 
por parte de los obispos procuradores de la recuperación, como por los párrocos que 
organizaban patronatos de feligreses con el fin de captar recursos. Aparece así la nece-
sidad de precisar fases, de establecer un programa de obra acorde con los principios de 
gestión de la arquitectura contemporánea y de analizar las estructuras para determinar 
su capacidad de sustentación e incidir en un ahorro de la fábrica y, por tanto, de costos. 

En lo referente a los espacios interiores, esa misma temporalidad constructiva tan 
dilatada coincidió con los nuevos lineamientos litúrgicos surgidos del Concilio Vaticano II, 
en algunos casos, esto supuso cambios distintos a los proyectados en la fisonomía interior 
e incluso en la introducción de elementos acordes con las corrientes más contemporáneas 
del arte sacro. Las vidrieras –cuando las hubo– se recompusieron con un nuevo imaginario 
donde se observaron aspectos de la vida actual y se ofreció una relectura de partes inhe-
rentes al culto católico, al rosario, la vida de Cristo, ciertos pasajes de los evangelios, entre 
otros. Además, la búsqueda de recursos económicos para concluir el edificio llevó a que 
en algunos espacios internos se ubicaran ciertos elementos con tal fin, de esta manera, 
se retomó una tradición medieval y por tratarse de un lugar sagrado y de entierro por su 
cercanía con Dios, se organizaron espacios como criptas y depósito de urnas funerarias 
con una factura funcional y versátil, realizados con materiales nobles y con un diseño con-
temporáneo vinculado a las formas del arte sacro; se configuró así en estos templos una 
simbiosis arquitectónica formalmente rica y que permite múltiples lecturas. 

En todos estos casos el papel del arquitecto también se redefinió, por un lado, 
se convirtió en un técnico con vocación continuista que a falta de planos y datos retomó  
al gótico que creía anclado en los libros de teoría y de historia del arte, así, al retomarlo 
se acomete como un reto y como un riesgo que requiere de un ahondamiento en las raí-
ces del estilo y puede resolverse con la copia de un ejemplo mejor estudiado o con una 
refacción adaptada; esta adaptación deviene de la necesidad de considerar tanto a los 
nuevos postulados litúrgicos, como el uso de nuevos materiales e incluso a las nuevas 
corrientes de arte sacro. 

Mayores conocimientos técnicos por parte de los arquitectos contemporáneos 
introdujeron factores como la estabilidad, el análisis de suelos, la estática y la sismici-
dad que debían ser considerados en la edilicia, no sin antes precisar cuáles fueron las 
aplicaciones técnicas que se realizaron en las primeras obras de los templos. En cierta 
forma, los arquitectos que acometían estas obras transitaban por un camino a caballo 
entre el proyecto de obra nueva y la restauración de un edificio ya construido.

Sin embargo, para el caso de Zacatecas no vamos encontrar templos inconclu-
sos con esa periodicidad de factura neogótica, lo que sí hallamos es una singularidad 
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constructiva que por ello adquiere cierta relevancia: se trata del templo a la Virgen del 
Rosario de Fátima en la colonia de la Sierra de Álica en Zacatecas, una construcción de nueva 
factura iniciada en 1950, en la que convergen gran parte de las explicaciones de las líneas 
precedentes. Su singularidad es también ideológica, ya que el templo surge en los momen-
tos más dulces de la relación Iglesia-estado, incluso en Zacatecas, pero que quizá responde 
a los deseos de recuperación y rehabilitación católica, impulsados por un prelado que sufrió 
la dureza del conflicto cristero en carne propia, secundados por una parte de la feligresía 
y por un sacerdote. Con todo, este templo zacatecano es un ejemplo de aplicación de lo 
que hemos denominado “novogótico”, en este caso realizado de nueva planta a partir 
de 1954, pero que cumple casi todas las características ya descritas: la necesidad de 
fases de obra, el conocimiento técnico de las estructuras, el vaciamiento de función 
de elementos de soporte como arbotantes, pilastras o columnas, la decoración interior 
considerando los dictados litúrgicos del Concilio Vaticano II y, finalmente, el uso de 
lo gótico como fachada decorativa y manteniendo de forma solapada su simbolismo.

Los elementos particulares para entender la arquitectura
religiosa neogótica en Zacatecas 
Más allá de los elementos de carácter general descritos para tratar de comprender la arqui-
tectura religiosa neogótica en Zacatecas, debemos considerar algunos elementos de carácter 
particular. En primer lugar, el papel de las élites locales como dinamizadoras de la actividad 
urbana, especialmente en lo relativo al embellecimiento de las ciudades y pueblos, y una 
acción arquitectónica de las élites burguesas que se traspasó también a comerciantes y pro-
fesionales liberales, especialmente en la arquitectura doméstica. Ahora bien, fueron las cla-
ses más pudientes quienes pagaron por otro tipo de arquitecturas, incluidas las religiosas, 
dándoles características específicas. Se trataba de construcciones más pequeñas insertas en 
el paradigma arquitectónico de finales del siglo xix plagado de historicismos y eclecticismos, 
donde las formas neoclásicas e incluso barrocas no se terminaban de abandonar y donde se 
cumplían líneas estilísticas y formales concretas según para que lo que estuviera destinado 
el edificio.

Así, lo religioso tuvo en el gótico su principal referente formal aunque éste se 
presentara mezclado con otros elementos adscritos a estilos tan dispares como el barro-
co, lo islámico, lo bizantino o lo clásico; por tanto, hablar de una exclusividad del gótico 
rememorado –el neogótico– en la factura de lo religioso, no es correcto para el caso zaca-
tecano ni probablemente para muchos otros ejemplos en el resto del país. Se trata de un 
neogótico que adapta otras formas estilísticas, que es más decorativo que estructural y 
que mantiene de forma solapada algunos simbolismos propios del estilo medieval como 
las estructuras edilicias que invitan a la elevación, el uso de la luz como acceso a la divini-
dad o la diversidad y la riqueza decorativa como sinónimo del poder eclesial.

De igual forma, la construcción de iglesias y templos con el apoyo de personas 
con grandes recursos fue sinónimo de una forma de entender la religión católica. En 
Zacatecas se observaba, a diferencia de otros estados del occidente de México, un cato-
licismo más personal, más íntimo si acaso, no tan sometido a los dictados diocesanos y 
mucho más basado en la atención a los menesteres confesionales básicos. No es extraño 
encontrar muchos templos que o bien fueron iniciativas personalistas, como en las capi-
llas de las haciendas agrícolas o ganaderas, o bien fueron fruto de la acción grupal de fe-
ligreses incitados por el obispo o el párroco del lugar. Los edificios fueron utilitarios, en 
absoluto grandilocuentes, pues se destinaron al culto personal o de familia con escasas 
celebraciones públicas y más cercanas al devenir del calendario católico: los Vía crucis, 
la lectura del rosario, el corpus, etcétera; siendo excepción la peregrinación al santuario 
de la Virgen de Guadalupe en las cercanías de la Ciudad de México, auspiciada por la 
diócesis durante al menos una década. En cuanto a las agrupaciones católicas en esos 
años en la diócesis, a falta de mayores estudios se sabe que éstas fueron de reducido 
tamaño y que surgieron al unísono junto con el proceso de construcción y estabilización 
de la propia diócesis. Todo ello es explicable muy probablemente porque la diócesis de 
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Zacatecas era de reciente creación –1864– y el territorio de la misma todavía requería de 
una reconquista interior en términos católicos, lo que explicaría la construcción de muchos 
templos entre 1864 y 1910, así como las misiones de evangelización de los grupos huicholes 
y apaches enviadas por algunos prelados zacatecanos en esos años. Además, la diócesis va-
cilaba por la falta de recursos, las leyes gubernamentales de enajenación de bienes y, sobre 
todo, por la expansión de los ideales liberales que proporcionaban otras formas de cultura 
y ocio, los cuales a través de la técnica introdujeron en la vida cotidiana innovaciones como 
el ferrocarril, la luz eléctrica, el telégrafo, etcétera. 

Un segundo aspecto que el caso zacatecano nos ilustra en cuanto ponemos en 
relación la arquitectura neogótica con la Iglesia es la labor soterrada –a menudo descono-
cida– de alarifes, maestros de obra y albañiles que con escasos conocimientos, pero con 
una enorme inventiva y capacidad de adaptación, fueron capaces de desarrollar obras 
de alta calidad. Para el caso zacatecano debemos destacar la labor y obra de Dámaso 
Muñetón González y, en menor medida, la de Refugio Reyes, éste aunque zacatecano de 
origen centró su actividad en Aguascalientes. Así tambien sabemos del trabajo de otros 
alarifes en sitios como Fresnillo y Jerez, entre los que se encuentran José María Ortega, 
Luis Guzmán, Domingo Román, Apolonio Soria, Refugio Muñetón y Espiridion Casas 
(Lira, 2004: 139). Ellos fueron profesionales que no se adscribieron a un estilo en exclu-
siva, sino que usaron una variedad de elementos arquitectónicos provenientes de dife-
rentes estilos, en muchos casos solicitados y deseados por su clientela; su manejo de la 
cantería exacerbó aún más el trabajo de albañilería creando ejemplos primorosos aun 
dentro de las características simbólicas ya descritas. Con todo, hay que advertir que 
la labor de estos alarifes es escasamente conocida por falta de fuentes primarias, des-
conocemos mucho de su quehacer y de las circunstancias de sus obras y, en no pocos 
casos, se les atribuyen edificios más por el parecido formal que por datos fehacientes.

En tercer lugar, conviene hacer referencia a la propia evolución de la Iglesia 
Católica a nivel de la diócesis de Zacatecas, misma que se vio reflejada en la obra arqui-
tectónica. Así, los ejemplos neogóticos en Zacatecas en relación con el devenir histórico 
se presentan en dos momentos concretos. 

El primer momento histórico –donde se dan la mayoría de los ejemplos neogóti-
cos– coincide con la estabilidad política derivada de los períodos de gobierno de Porfirio 
Díaz (1876-1910). En esos años, la diócesis de Zacatecas, creada en 1864, refaccionó 
y construyó nuevos templos y expandió la labor educativa con la creación de varias 
escuelas que vinieron a contraponerse a la educación laica, no sin darse un conflicto 
soterrado (Magallanes, 2011). Ya a finales del siglo xix, en el seno de la misma diócesis, 
surgieron iniciativas de sacerdotes y laicos que trataron de acometer algunas iniciativas 
enmarcadas en la Rerum Novarum que, desde la acción social de los católicos, querían 
hacer frente a las carencias de todo tipo que se presentaban sobre todo en el campo. 
Asimismo y relacionado con lo anterior, lo católico entremezclado con la acción política 
se afianzó progresivamente, tanto que para 1912 el Partido Católico Nacional ganó la 
gubernatura del estado. 

La creación de la diócesis de Zacatecas se dio a partir de la bula Ad universam 
agri Dominici emitida por Pío IX el 7 de febrero de 1862. Dos años más tarde, en mayo 
de 1864, el obispo de Guadalajara ejecutó la misma creando una diócesis con 104 pa-
rroquias, la mayoría en Zacatecas, excepto las de Colotlán, Santa María de los Ángeles, 
Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla el Alto, que se encontraban en Jalisco. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, especialmente en los años finales del siglo 
xix e inicios del siguiente, la diócesis experimentó una notable actividad constructiva, 
especialmente en arreglos, refacciones, añadidos y adecuaciones de interiores. Fueron 
los años correspondientes a la prelatura de dos obispos franciscanos exclaustrados: 
Buenaventura del Purísimo Corazón de María Portillo y Tejada, prelado desde el 27 de 
mayo de 1888 al 19 de junio de 1899, y Francisco José Guadalupe Alba y Franco, prelado 
de diciembre de 1899 a noviembre de 1910. El primero, nacido en Teocaltiche, Jalisco, 
llegó a Zacatecas en mayo de 1889, después de haber sido vicario apostólico de Baja 



Territorialidades religiosas 37

California y obispo de Chilapa. Su pontificado transcurrió bajo circunstancias políticas 
difíciles, pues vivió la gubernatura estatal militarizada y represora de Aréchiga (Dávila, 
1949: 47; 2013). Aun así, propuso a partir de 1885 la peregrinación desde Zacatecas has-
ta el santuario del Tepeyac para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe y estableció la 
Cofradía de la Sagrada Familia en la diócesis.4 La peregrinación zacatecana al santuario 
guadalupano supuso, al menos durante más de una década, la expresión más notable del 
fervor y proselitismo católico hecha desde la diócesis (Ceniceros, 1886). En su perío-
do de gobierno también hay que destacar las misiones de evangelización enviadas al 
norte de la diócesis que sirvieron para pacificar los grupos de apaches que habiendo 
huido a Estados Unidos se movían por ese territorio.

El segundo obispo nacido en Unión de San Antonio en los Altos de Jalisco en 
1841, fue párroco de Jerez entre 1885 y 1896 donde fue coadjutor del Seminario de 
Guadalupe y, por tanto, conocedor de la realidad social zacatecana. A finales de 1898 
fue nombrado obispo de Yucatán, pero en diciembre de 1899 volvió a Zacatecas como 
obispo. Allí promovió la “Misión de los Huicholes” que encomendó a los padres josefi-
nos, mismos que tuvieron a su cargo el santuario de Plateros donde se acrecentó el culto 
al santo Niño de Atocha, el cual debido a la devoción que despertó, llegó a ser apoyado 
por el obispo (Fernández Poncela, 2003: 7). Además, fue durante su prelatura que se 
impulsó la apertura de numerosas escuelas católicas y se refaccionaron varias iglesias 
de la diócesis (Dávila, 2014).

La actividad de ambos prelados al frente de la diócesis coincidió con los gobier-
nos estatales de Jesús Aréchiga (1888-1900), Genaro G. García (1900-1904) y Eduardo 
Parkhurst (1904-1908). Fueron veinte años de modernización lenta y endeble del estado, 
ya que aparecieron el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo; se construyeron y habilita-
ron algunas escuelas públicas de diversos tipos de enseñanza (Amaro, 2009), pero todo 
ello no alivió la pobreza de la población, especialmente la del campo. 

La economía centrada en la agricultura tuvo bajos rendimientos, sólo las gran-
des haciendas ganaderas que dependían en gran medida de la comercialización de sus 
productos tanto con Estados Unidos como con el interior de la República tuvieron ren-
dimientos reseñables. La economía minera no repuntó a pesar de la construcción del 
ferrocarril, atrapada por la depreciación del metal en los mercados internacionales y por 
el apego a una tradición que impidió la innovación y que hizo que las fases de manipu-
lado del metal se realizaran en la vecina Coahuila (Flores et al., 1996: 147), además de 
ello, se vio reducida la propiedad comunal indígena frente a la concentración de tierra en 
manos de unos pocos dueños de ranchos y haciendas; sumado a estos eventos, el cam-
po sufrió entre 1892 y 1893 los embates de una epidemia de tifo seguida de una fuerte 
sequía. Todo ello afectó drásticamente la economía estatal e impulsó la migración hacia 
el vecino del norte y fue el preámbulo de lo que aconteció en los años de la Revolución 
(Bazarte, 2009). En términos demográficos, entre 1868 y 1910, la población aumentó lán-
guidamente; entre 1868 y 1892, el número de habitantes del estado pasó de 397,945 a 
530,657 (Flores et al., 1996: 98), una cifra que decayó drásticamente a causa de la fuerte 
epidemia de tifo referida. 

La política estatal en estos años arrastró el conflicto generado entre Trinidad 
García de la Cadena y Porfirio Díaz, así como su posterior asesinato. El general García 
de la Cadena, compadre de Díaz, había sido gobernador de Zacatecas entre 1858 y 1870. 
Sin embargo, convencido por Díaz quien le prometió compartir el poder, participó en 
el alzamiento contra Benito Juárez en 1871. En noviembre de 1876 fue nombrado nue-
vamente gobernador y comandante militar de Zacatecas, siendo elegido para el mismo 
cargo en marzo de 1877, el cual ocupó hasta septiembre de 1880. En esa fecha el poder 
pasó a Jesús Aréchiga, uno de sus favorecidos, también militar. Aréchica siguió los man-

4 Se trata de una propuesta que expuso en dos cartas pastorales, una fecha en 1892 con motivo de la 
creación de la Cofradía de la Sagrada Familia en la diócesis, y una segunda en 1985 donde se convoca 
a la feligresía a peregrinar al Santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México.
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datos de Porfirio Díaz, quien había ordenado sacar del poder a García de la Cadena pues-
to que no confiaba en él. Tras el asesinato de García de la Cadena, Aréchiga, a partir de 
1880, dominó la escena política zacatecana hasta 1900. Su gubernatura fue administra-
tivista, plagada de corruptelas, represora y poco proclive al diálogo con la Iglesia y con 
un cierto control sobre las acciones que ésta llevaba a cabo, especialmente en lo relativo a 
la creación de agrupaciones católicas (Bautista, 2013: 386). Muchos de los cargos públicos 
durante su mandato recayeron en empresarios mineros y hacendados ganaderos que de 
alguna manera conformaron una correa de transmisión entre el poder político y el econó-
mico. Apenas si se pudieron constatar avances significativos en su gobierno, más bien se 
observó una continuidad de logros en cuanto a la modernización social y en infraestruc-
tura conseguida en los gobiernos de García de la Cadena. Entre 1900 y 1908 la política 
zacatecana tuvo dos gobernadores: Genaro G. García (1900-1904) y Eduardo Parkhurst 
(1904-1908), quienes continuaron con una política administrativista preocupada por las 
finanzas públicas y el mantenimiento del orden social (Flores et al., 1996: 140). 

Como se observa, el panorama político y económico de Zacatecas fue poco propi-
cio para el despliegue de grandes acciones por parte de la Iglesia Católica o incluso para 
sostener un diálogo fluido con las autoridades políticas estatales. Se trató de una relación 
permisiva, de pocas alianzas y complicidades, lo que explica que la actividad constructiva 
de la Iglesia fuera realizada por particulares y expresada en obras de pequeño tamaño y en 
adecuaciones de edificios ya existentes. La diócesis mantuvo su actividad con los obispos 
cumpliendo sus funciones sin grandes expresiones más allá de la publicación de cartas 
pastorales que conminaban, eso sí, al cumplimiento de los preceptos católicos en cuanto 
a la oración, la realización de los principales sacramentos y devociones.

El segundo momento histórico corresponde a los primeros años del período 
denominado modus vivendi, un largo período entre 1936 y 1992 de un laissez faire, 
laissez passer de la Iglesia católica, frente a la normativa sobre lo religioso generada por 
el estado mexicano. Una época que durante las presidencias de Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) y de Miguel Alemán (1946-1952) propició relaciones Iglesia-estado tranqui-
las y estables, ya fuera por la convergencia ideológica entre el poder político y la Iglesia 
(Loeza, 1990) o por la cercanía de la archidiócesis de México con la presidencia de la 
República, especialmente en la época de Alemán. Esa estabilidad y permisividad con 
la expresión pública del culto católico se reflejó en amplias zonas del país que antaño 
habían sido solar del conflicto cristero, o bien que mantenían una tradicional oposición 
a la intromisión estatal en asuntos que se creían exclusivos de la Iglesia, como la educa-
ción. A finales de la década de los años cuarenta del siglo xx, la diócesis de Zacatecas es-
taba regida por el obispo Ignacio Placencia y Moreira, dicho prelado estuvo al frente de la 
diócesis desde el 27 de octubre de 1922 hasta su muerte en 1951. Este religioso nacido 
en Zapopan, Jalisco, había sufrido los embates anticlericales de los gobiernos mexicanos 
y los efectos de la Cristiada; incluso había sufrido la expulsión de su diócesis y la cárcel. 
De alguna forma, el prelado Placencia reflejaba la historia reciente de las relaciones de lo 
católico y el gobierno de México en Zacatecas. A finales de los años cuarenta e inicios de 
la siguiente década, la diócesis que había sufrido fuertemente los embates de la Guerra 
Cristera y del agrarismo militante se recuperaba lentamente (García Juárez, 1990; Rubio, 
2006). Se observó lentitud en la rehabilitación de algunos templos, en la reapertura del 
seminario diocesano y en el desarrollo de algunas actividades religiosas de carácter pú-
blico que medían el grado de tensión en la relación entre el estado y la Iglesia. Una de 
esas actividades –la visita de una imagen de la Virgen del Rosario de Fátima–, fue la excu-
sa o detonante para elevar un templo parroquial en una colonia de nueva formación. Los 
deseos de la diócesis por recuperar el peso perdido de la religión en la sociedad, aunado 
al apoyo de la feligresía, justificaron la aprobación de un templo de notables propor-
ciones que fue reafirmada por su embellecimiento con elementos de factura neogótica. 
En este caso, el proyecto fue diseñado por el ingeniero José Luis Amezcua, quien actuó 
como rehabilitador y constructor de nuevas iglesias en las diversas diócesis del occiden-
te de México. Simbólicamente, la advocación para el nuevo templo llevaba un mensaje de 
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paz y reconciliación a la humanidad en tiempos de guerra; una mediación que sólo sería 
posible si se abrazaba la doctrina católica y el mensaje derivado del rosario, algo que en 
opinión de la Iglesia mexicana se había roto desde hacía varias décadas. 

El neogótico y el novogótico en Zacatecas,
una aproximación geográfica
Desde la perspectiva de la distribución geográfica del estado de Zacatecas encontramos 
una relativa concentración de obras realizadas en estilo neogótico que si bien requeri-
rían de un análisis puntual más detallado, nos permiten establecer dos grandes etapas. 
La primera entre 1876 y 1910 marcada por el Porfiriato y la actividad episcopal de los 
obispos Buenaventura del Purísimo Corazón de María Portillo y Tejada y Francisco José 
Guadalupe de Jesús Alba y Franco, en ella podemos destacar dos grupos de actores en 
cuanto a la realización de iglesias de factura gotizante: la actividad constructiva de Dámaso 
Muñetón y la actividad nada desdeñable, aunque muy puntual de maestros de obras como 
José María Ortega, Refugio Reyes, Luis Guzmán y Domingo Román. La segunda etapa fue 
más precisa y estuvo marcada por la erección y construcción del templo de la Virgen del 
Rosario de Fátima en la colonia de la Sierra Álica en 1950. 

El maestro de obras: Dámaso Muñetón 
En Zacatecas, a fines del siglo xix e inicios del xx, la presencia del neogótico con todas 
las variantes tiene un personaje capital: el maestro de obras y cantero Dámaso Muñetón 
González (La Boquilla, Villanueva, 1863 - Concepción del Oro, 1939).5 Se trata de uno 
de los muchos maestros de obra, albañiles y canteros que con escasos conocimientos 
técnicos aprendidos en escuelas, pero con gran aprendizaje basado en la transmisión 
oral del maestro al aprendiz (Amaro, 2012) desarrollaron diversas obras en sus regiones 
de origen, moviéndose de población en población en función de sus encargos, muchos 
provenientes de la Iglesia y otros, de la incipiente burguesía terrateniente. En este caso, 
Muñetón aprendió el oficio de cantero de la mano de José María Ortega, quien tenía su 
taller en Jerez, población que en el último cuarto del siglo xix tuvo una activa burguesía 
que embelleció la ciudad (SA, 1908; Lira, 2004: 139). Se piensa que desde los 18 años de 
edad participó en distintas obras, lo que con el paso del tiempo le llevó a ser un maestro 
de obras muy requerido y solicitado. En este sentido, cabe mencionar que durante mu-
chos años Muñetón trabajó teniendo como socio a su primo hermano Refugio Muñetón, 
cantero de profesión quien hacía las veces de contratista de obras, mientras que Dámaso 
era el maestro albañil. Su actividad se desplegó entre 1881 y 1939 tanto en Zacatecas 
como en Coahuila, aplicando en muchas de estas ciudades el uso de cantería de piedra. 
Es a través de ésta que deja su impronta creativa con una notable influencia de lo gótico, 
tanto en exteriores, con arcuaciones, portaladas y pináculos; como en interiores, con 
altares, hornacinas, arcos y cipreses, algunos de original belleza.

Su labor y su obra lo sitúan como un artesano excepcional, como Kuri (1944: 
137) nos recuerda: 

Evitemos que las nuevas construcciones no tengan fachadas de cantera limpia. La ma-
teria no falta, abunda, y mientras haya talladores con alma y sentido artístico, que 
gracias a Dios aún los hay, como Dámaso Muñetón, quien más que un artista fue un 
símbolo y una revelación del genio popular, humilde y sencillo en medio de su grande-
za moral y estética, hagamos que se respete el decoroso espejo de la ciudad secular.
Dámaso Muñetón fue una excepcionalidad que devino del interés innato por el 

5 Sobre el lugar de nacimiento de Dámaso Muñetón existe una notable controversia. Alguno de sus 
biógrafos le atribuyen haber nacido en la comunidad del Niño Jesús en Jerez, a partir de los datos 
recabados en su acta matrimonial. Sin embargo, en una entrevista publicada en el periódico zacatecano 
Orientación, el 3 de septiembre de 1932, bajo el título: “Dámaso Muñetón, artífice de la arquitectura en el 
estado de Zacatecas”, se hace referencia al lugar que citamos en el texto. 
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arte y la arquitectura –quizás aprendido desde su niñez, ya que su padre era albañil–, 
y especialmente de sus años de aprendiz en el taller de Ortega en Jerez. Sin embargo, 
todo parece indicar que Muñetón conoció de forma autodidacta las formas artísticas del 
pasado y supo integrarlas en un eclecticismo arquitectónico práctico, desplegando una 
gran sensibilidad y una enorme creatividad, características que llamaron la atención de 
la prensa de la época (SA, 1908):

Entre nuestro pueblo laborioso encontramos con mucha frecuencia verdaderos ge-
nios del arte en cuyos cerebros Dios Nuestro Señor encendió la humana chispa del 
talento, ingenios maravillosos y absolutamente naturales, digámoslo así, puesto que 
su saber no lo han obtenido por el estudio de los libros científicos, ni siquiera por las 
ilustraciones de los viajes a las grandes capitales. Encerrados en los estrechos límites 
del pueblo que los vio nacer o cuando mucho circunscribiéndose nomás [sic] a los 
ámbitos de un estado, su gigante imaginación produce obras, que con justa razón, 
vienen a ser de la admiración de todos. Entre estos genios sin cultivo y artistas de 
corazón vamos ahora a mencionar a dos, que aunque su modestia se resienta, la jus-
ticia nos obliga a publicar sus nombres tanto para tributarles un elogio que bien han 
merecido, como para que esto sirva de estímulo para los otros obreros de nuestro 
privilegiado estado. El primero, el modesto obrero jerezano Dámaso Muñetón cuyas 
obras muy conocidas de todos, al menos en el estado de Zacatecas, han merecido el 
general elogio por su mérito. 

Sumado a todo ello, en el caso de Muñetón debemos considerar el hecho de 
que se trataba de un católico fervoroso y practicante, afín a la acción social que la 
Rerum Novarum demandaba para la Iglesia Católica. No en vano fue vocal del Círculo 
de Obreros Católicos de Zacatecas promovido por el padre Manuel Calvillo Guerra hacia 
1910 (Ceballos, 1987: 371). Su fervor católico se hizo patente en una entrevista que le 
hicieron en 1932, cuando presentó a un periodista su obra, la cual por su propio puño y 
letra decía en el encabezado: “Soli Deo honor gloria. Señor mío Jesucristo, esta obra que 
voy hacer dígnate purificarla y bendecirla” (Máx, 1932). Sin duda alguna, esas filiaciones 
pudieran ayudar a entender las motivaciones subyacentes en algunos encargos de obra 
religiosa que realizó.

Dadas todas esas circunstancias y tras cincuenta años de trabajo, Dámaso 
Muñetón presentó una ingente obra, tanto civil como religiosa, que debido a la falta de 
documentación sólo muy poca de ella puede ser acreditada a este extraordinario alarife, 
que bien merecería un estudio más concienzudo. 

En cuanto a la obra civil debemos destacar la escuela De la Torre en Jerez, hoy 
sede del Instituto Jerezano de la Cultura. Éste es un edificio con una extraordinaria deco-
ración gotizante en ventanales y balconadas construido entre 1894 y 1896, fue destina-
do para ser colegio de niñas gracias a la herencia de un prócer de la ciudad y concretado 
por el impulso del jefe político de ésta, Pedro Cabrera y de su hermano Atenógenes, 
quien al parecer hizo los planos de la construcción (Lira, 2002: 121-126; Santoyo, 1993). 
Obra de Muñetón es también el quiosco del Jardín Zaragoza de Tepetongo, que presenta 
una serie de arcadas conopiales con claras remiscencias góticas en el primer nivel del 
mismo. De igual forma, realizó otros quioscos en Villanueva y en Tlaltenango (SA, 1908). 
En Jerez construyó la casa de estilo renacentista de la familia Sánchez Castellanos en 
la calle Aurora N°4 (Lira, 2004: 139) y en Tepetongo la casa de la familia Vargas. En 
Zacatecas, construyó la casa de Guadalupe B. de Castellanos frente al portal de Rosales 
y la casa de Josefina Brilanti (SA, 1908), dama católica de familia de terratenientes de 
Jerez que había aportado la suma para concluir la torre norte de la catedral de la ciudad, 
obra realizada por Muñetón. Se trata de cuatro de la quincena de casas que al parecer 
construyó (Max, 1932; Del Hoyo, 2013: 11). Se le atribuye el portal Humboldt en Jerez 
que en realidad es una espaciosa finca donde la familia Escobedo Llamas, avezados 
comerciantes jerezanos tenían un local de telas, éstos eran el vivo ejemplo de una 
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familia de comerciantes que desarrollaron sus negocios al amparo del crecimiento 
económico de una pequeña ciudad de provincia. El eje de sus negocios era la empresa 
Juan P. Escobedo Sucesores, una proveedora de insumos de todo tipo que surtía a los 
negocios de la región y a otros de Zacatecas y Aguascalientes. También eran propieta-
rios de la cristalería El Palacio de Cristal, así como de un negocio de telas en el portal 
Humboldt; poseían una fábrica de cigarros llamada La Nacional y la Compañía Industrial 
de Fósforos. Además, gracias a esa fábrica de cigarrillos se impulsó el cultivo del tabaco 
en la región; también tenían una fábrica de muebles llamada “El Progreso” (Lira, 2004: 
160; Del Hoyo, 1988). 

Al parecer, también construyó el Colegio Margil de los franciscanos en Zacatecas, 
el mercado municipal de Fresnillo y la presidencia municipal de Concepción del Oro. Entre 
1918 y 1919 construyó en el cerro de la Bufa de Zacatecas una estación sismológica por 
encargo del Instituto Geológico de México (Muñoz Lumbier, 1919: ix). En Saltillo, Coahuila, 
aparentemente, trabajó en la construcción de la presidencia municipal, allí también, junto 
con el ingeniero Ramiro Talancón, construyó la estación de los ferrocarriles nacionales. En 
Fresnillo participó en las obras de la terminal del ferrocarril (Max, 1932). 

En cuanto a las obras religiosas, Muñetón trabajó entre el 1° de junio y el 8 
diciembre de 1904 en la decoración y construcción de la torre norte de la catedral de 
Zacatecas, asumiendo para ello un sistema de copia directa de la decoración existen-
te en la torre sur (Benítez, 1934,17-18; Toussaint, 1975; Rodríguez Flores, 1977: 124; 
Camargo, 1998: 54). Esa obra le valió un gran reconocimiento público y de alguna forma 
lo posicionó como un maestro albañil y cantero solvente, a la par que creativo y práctico. 
De hecho, se puede decir que la obra de la torre norte de la catedral zacatecana es el 
antes y el después en la labor de Dámaso Muñetón, especialmente en cuanto al uso de 
la cantería en piedra, la decoración gotizante y la complejidad artística, así, previo a ese 
encargo, debemos citar una sola obra: el templo de la hacienda El Cargadero en Jerez, 
hecho en 1886, de sencilla factura, donde sólo en una de las torres se empezaron a ob-
servar las características del trabajo de este alarife. 

A partir de 1904 los encargos religiosos se acrecentaron y fue cuando el alarife 
Muñetón desplegó una gran actividad constructiva. Algunos ejemplos de estos son: 

 Construyó en 1904 el templo de la hacienda El Astillero, propiedad de la fa-
milia Felguérez y dedicado a la Virgen del Refugio, dejando en el mismo muestra de su 
trabajo de cantería en las hornacinas y altares de su interior y en la torre de la iglesia. 
En esa obra se observa la mezcla entre elementos propiamente góticos, especialmente 
en las arcuaciones, combinada con columnillas con capiteles clásicos o frontones. En 
los primeros años del siglo xx construyó la capilla de la hacienda de Los Cuervos en el 
municipio de Susticacán (Álvarez, 1998: 172).

Obra suya es la capilla de Las Siervas de María en la Plaza del Estudiante en la 
Alameda de Zacatecas, bendecida en 1908 y donde Muñetón optó por una expresión 
estilística más propia del arte bizantino (Candelas, 2014). Más tardíamente intervino en 
la construcción del templo de la Purísima Concepción en Concepción del Oro; éste es 
de formas rectilíneas, no puede ser adscrito a ningún estilo en concreto, pues apenas 
presenta elementos decorativos que aseguran la labor del alarife Muñetón, aquí enveje-
cido y próximo a fallecer. En ese municipio también diseñó una pequeña capilla para la 
Virgen de Guadalupe, al parecer construida por los mineros de la zona, conocida como 
el templo de Huachito; tiene decoración neogótica especialmente en los pináculos que 
se localizan en la cornisa de su tejado a doble vertiente y en el falso baldaquino que a 
manera de torre localizamos en su fachada principal (Robles de la Torre, 2008). 

Asimismo, se le atribuye la construcción del Templo Parroquial de Noria de 
los Ángeles, aunque no hay datos que lo confirmen. Al parecer es obra suya la recons-
trucción del Templo de San Juan Bautista en Téul de González Ortega, construida por 
los franciscanos a finales del siglo xviii, y que a lo largo del siglo xix fue refaccionada. 
Es probable que Muñetón sólo construyera la torre del templo hacia 1905 (Rodríguez, 
1946: 121). Algunas fuentes apuntan que fue realizada por él la mezcla de elementos 
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góticos y clásicos que encontramos en algunos altares del templo del Sagrado Corazón 
de Jesús, también conocido como la Santa Escuela, en Zacatecas. Se trata de un edificio 
religioso que se terminó de construir en 1747 por la Santa Escuela de Cristo en una fac-
tura próxima al neoclasicismo. Con la ley de secularización de bienes eclesiásticos, este 
edificio pasó al estado, quien lo habilitó como escuela de adultos, la cual fue inaugurada 
en 1863. Sin embargo, ese uso duró poco tiempo, pues el edificio tuvo distintos dueños. 
Finalmente, en 1904 un grupo de feligreses con la anuencia del obispo de Zacatecas ad-
quirió la propiedad para rehabilitar el templo católico, para esa encomienda se encargó 
la restauración del edificio al alarife Dámaso Muñetón, quien introdujo una serie de 
altares, molduras y hornacinas hechas en piedra de cantera, uno de los altares presen-
ta arcuaciones claramente góticas combinadas con columnas con capiteles corintios o 
frontones de tonos clásicos. En 1906 el templo reabrió sus puertas, pero ahora consa-
grado al Sagrado Corazón de Jesús (Flores, 1979: 81). 

Además, construyó varias torres de iglesias: la ya mencionada torre norte de la 
Catedral Basílica de Zacatecas, llamada Inmaculada y la del Templo de San Juan de Dios 
en Zacatecas concluida en 1905 (SA, 1908). Ésta fue de planta octogonal, hecha en cante-
ra rosada, con gabletes, columnillas y arcos ojivales a lo largo de su estructura. En este 
templo que formaba parte del hospital fundado por la orden de los juaninos a inicios 
del siglo xvii, Muñetón también construyó la decoración de inspiración gótica en las cor-
nisas y los ventanales laterales en la misma época de construcción de la torre (González 
Fasani, 2007). Obra suya es también la torre del templo de la Hacienda la Purísima de 
Carrillo en Valparaíso, finalizada en 1905, se presenta adosada en la parte central de la 
fachada principal a manera de nártex con arcuaciones ojivales enmarcadas en un conjunto 
ecléctico hecho con pilastras de cantera y culminado con un chapitel circular hecho con 
columnillas. En este conjunto es muy probable que construyera la barda atrial que da 
acceso al templo a través de un arco trilobulado enmarcado entre columnas y un frontón 
de corte clásico. También fueron construidas por Muñetón las torres de las iglesias de 
las haciendas de Los Morales y del Tesorero, ambas propiedad de la familia Inguanzo, 
situadas en Jerez (Del Hoyo, 1988: 54).

Adicionalmente, edificó algunos de los mausoleos del Panteón de San Francisco 
en Tlaltenango (Barba, 2010) y algunos más en el Panteón de Dolores en Jerez, siendo el 
más destacado, sobre todo por su simbolismo, el que hizo a su hija muerta al nacer, la 
“niña Soledad” (Lira, 2004: 266). 

Sin embargo, la obra más destacada de este alarife fue el templo de San Juan 
Bautista en Tepetongo, desarrollado junto a una capilla dedicada al Sagrado Corazón, 
entre 1905 y 1907, año de su consagración. La iglesia de San Juan Bautista destaca por 
su decoración gotizante en fachada formada por dos portaladas abocinadas con arcos 
trilobulados, gabletes, pináculos o tracerías en bajo relieve; por el uso dicromático de 
cantera rosa y gris en las paredes laterales del templo; por el laborioso trabajo de tra-
cería gótica en algunos de los altares interiores, como el del Sagrado Corazón de Jesús 
y, sobre todo, por la disposición de su peculiar fachada, ya que cuenta con una torre de 
planta cuadrada en la crujía central que separa las dos naves, mismas que en la fachada 
exterior presentan la exuberante decoración antes descrita. Una de las naves correspon-
de al templo parroquial de San Juan Bautista y la otra a la capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús, la cual fue sufragada en 1905  –junto con toda la obra– por una terrateniente de la 
zona: María del Refugio Reveles Escobedo, como ejemplo adicional del papel constructor 
de la burguesía local (González Muro, 2000: 33).
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Imagen 1. Templo de San Juan Bautista y capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Tepetongo, 
Zacatecas.
Autor: Martín Checa-Artasu, 2009.

Los otros alarifes
Respecto a la obra de otros maestros o alarifes que introdujeron elementos neogóticos 
en su trabajo, tenemos al menos cuatro ejemplos que deben ser reseñados. El primero 
corresponde a la valla y pórtico del atrio del Santuario de la Virgen de la Soledad en 
Jerez. Si bien el santuario se empezó a construir a principios del siglo xix sobre la base de 
una antigua capilla, no fue sino hasta 1902 cuando se concluyó. En el proceso de dicha 
construcción, para 1877 se concretó una barda para el atrio del templo que presentaba 
tres pórticos hechos en cantera por el maestro de obras jerezano José María Ortega, 
mismo que fue maestro de Dámaso Muñetón. Este alarife expresó toda su habilidad y 
conocimiento del arte de la cantería en unos pórticos abigarrados, repletos de formas 
eclécticas donde sobresale una facies gotizante, entremezclada con formas clásicas, ro-
cocó, neoclásicas y elementos de follaje en piedra. Destaca el principal, el cual es descri-
to por Lira (2004: 102-103):

El principal está formado por un único cuerpo que se desplanta sobre un basamento 
corrido separado del resto por una serie de molduras. En sus extremos, el pórtico 
está flanqueado por columnas de fuste estriado y capitel compuesto. Hacia su parte 
interna, a cada lado del vano de ingreso y en un plano anterior al del primer para-
mento, columnas pareadas, más cortas que las exteriores y también con capiteles 
compuestos, sostienen dos magníficos entablamentos que, a manera de impostas, 
sirven tanto para apoyar los extremos de un frontón triangular dentro del cual se in-
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serta un fino arco trilobulado como para servir de base, a cada lado, a una estructura 
gotizante que consiste en haces de columnillas que se elevan hasta convertirse en 
un pináculo en forma de pórtico que entremezcla perfiles ojivales y de herradura. 
Así, el espléndido arco trilobulado y arquivoltado, inserto en el frontón, constituye 
el cerramiento del vano del ingreso. Sin embargo, al traspasar el umbral, otro cerra-
miento se desprende del paramento e irrumpe hacia abajo y hacia adentro, princi-
pal del vano de acceso. Constituido por dos arcos ojivales también arquivoltados, 
este segundo cerramiento sorprende no sólo por su ornamentación, sino porque 
al unirse los dos arcos en el centro del vano carecen de cualquier apoyo visible e 
incluso parecen ser jalados al vacío por un pinjante que cuelga de ellos.

La barda con sus tres pórticos, si bien limitan a un templo católico, no presentan 
elementos religiosos con todo y la fabulosa decoración descrita. El conjunto completo se 
debe entender como un elemento de separación entre lo religioso y lo civil, lo cual ad-
quiere un papel destacado dentro del proceso de embellecimiento que Jerez emprendió 
durante el Porfiriato –en aquellos momentos adelantado en su tiempo probablemente 
por el dinamismo de la burguesía comercial y terrateniente de la ciudad en esos años. 

El segundo ejemplo es el relativo al Santuario de la Virgen de Guadalupe, popu-
larmente conocido como el “Guadalupito”. La primera piedra de este templo se colocó 
el 12 de agosto de 1891, pues venía a suplir la necesidad de un templo dedicado a la 
Guadalupana. No en vano, desde 1885, el obispo de Zacatecas había insistido en cele-
brar una peregrinación desde la diócesis hasta el Tepeyac ya que el culto a la Virgen de 
Guadalupe estaba muy extendido en todo el territorio zacatecano (Ceniceros, 1886; Del 
Hoyo, 2003).

La obra fue proyectada y dirigida por el maestro de obras zacatecano Refugio 
Reyes Rivas (1862-1941), quien intervino en la obra desde su inicio en 1891 hasta 1940 
con el cerramiento de la cúpula del crucero (González Ramírez, 2009, Bonet, 1980: 19). 
Éste templo de planta de cruz latina presenta una mezcla equilibrada entre el gótico, ele-
mentos clásicos y otros churriguerescos, especialmente en la fachada. En el interior, el estilo 
neogótico se refleja en la cantera rosada de las arcuaciones góticas ciegas, molduras, colum-
nas y capiteles también elaborados en el altar principal dedicado a la Virgen de Guadalupe y 
en los portales de acceso a las capillas laterales con arcos conopiales con una florida tracería 
gótica en bajorrelieve y gabletes (Villegas, 1974; Gutiérrez, 1983: 448). 

Aunque gran parte de su obra la desarrolló en Aguascalientes, Reyes realizó en 
Zacatecas distintas obras (García Ruvalcaba et al., 2014). Dos merecen ser señaladas en este 
trabajo: la torre del reloj del templo de Guadalupe que combina estilos barroco, mudéjar y 
gótico, y que fue construida en 1886, y la capilla de Río de Medina, ubicada en el municipio 
de Saín Alto, esta obra levantada en 1898 conjunta estilos neogóticos y neoclásicos.
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Imagen 2. Pórtico del atrio del Santuario de la Virgen de la Soledad en Jerez.
Autor: Martín Checa-Artasu, 2009.

El tercer ejemplo es la Capilla del Diezmo de Jerez. Entre los años 1886 y 1889 se 
construyó esta capilla como un pequeño edificio de planta rectangular que en la fachada 
presentaba tres cuerpos: el primero hecho en cantera y los dos siguientes conformados 
por una alineación de pilastras culminadas en gabletes, muy próximas al estilo gótico. 
Esa proximidad se concretó aún más en la parte superior del templo con una serie de 
pináculos y cuatro agujas que de forma escalonada dieron a esta capilla un ritmo donde lo 
gótico adquirió tintes oníricos. Completa esa presentación gotizante un óculo encima de la 
portalada que hace las veces de un rosetón, y el arco trilobulado sobre la portalada a medio 
camino entre un gablete y un frontón clásico.
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Imagen 3. Capilla del Diezmo en Jerez, Zacatecas.
Autor: Martín Checa-Artasu, 2009.

Dicho templo fue construido a iniciativa de la familia jerezana Sánchez Castellanos, la 
cual era propietaria de una fábrica de jabón y de una compañía de diligencias entre Zacatecas 
y Jerez. Al parecer, en 1910 todavía no estaba concluido (Lira, 2004: 112). Aunque la obra tra-
dicionalmente se le ha atribuido a Dámaso Muñetón, su autor es el maestro de obras jerezano 
Domingo Román. 

El cuarto ejemplo es la barda atrial del Templo de Nuestra Señora de la 
Purificación en Fresnillo, conformada por tres pórticos de entrada labrados en cantera 
blanca con un arco conopial, columnas de sostenimiento y capiteles clásicos. Fue cons-
truida a mediados del siglo xviii (Bargellini, 1991: 195-213) y atribuida erróneamente 
a Dámaso Muñetón, pero es una obra de otro alarife, Luis Muñoz, nacido en Fresnillo, 
quien tuvo su taller en esa ciudad (SA, 1908). Su función puede intuirse parecida a la de 
la barda del Santuario de Nuestra Señora de la Soledad en Jerez: un elemento urbano, 
decorativo y limitante entre lo sagrado y lo profano que embellecía la ciudad y que sim-
bólicamente marcaba las posiciones de la ciudadanía y la religión católica. 
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El templo de la Virgen del Rosario de Fátima.
Un ejemplo de novogótico
Dentro del segundo período histórico a que se ha hecho referencia y considerando la 
definición de novogótico expresada en la ciudad de Zacatecas, encontramos uno de los 
ejemplos más destacados por su factura, su esbeltez y su belleza: se trata de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima, situado en la colonia Sierra de Álica, el templo es el resul-
tado de la conjunción de varias circunstancias de orden religioso, político y urbano que 
a continuación se mencionarán:

La primera es que el templo surgió como reflejo de una manifestación político-re-
ligiosa de la feligresía católica de la ciudad acaecida entre la segunda mitad de 1949 y la 
primera parte de 1950. En ese período una imagen bendecida de la Virgen de Fátima “en 
misión de paz y confraternidad” recorrió distintas ciudades del norte de México (SA, 1949: 
239; Barthas, 1999: 334). Se trataba de la imagen peregrina de dicha Virgen que desde 
1947 recorrió Europa y posteriormente otros lugares del orbe católico, transmitiendo el 
mensaje de paz y fraternidad del hombre a través de la intervención de la virgen María 
(Barthas, 1999: 322). Era un mensaje entre profético y escatológico que emanaba de las 
apariciones de la Virgen a los niños pastores en Fátima, Portugal de mayo a octubre de 
1917. Este mensaje surgió de la interpretación de los tres secretos transmitidos a los 
pastores durante esas apariciones marianas que de alguna forma buscaban la contrición 
y penitencia de la especie humana con el fin de hallar una fraternidad y paz universal. 

En clave mexicana, dos elementos merecen ser destacados. El primero fue relativo 
al valor devocional del culto a la Virgen de Fátima, entendido como una trasmutación a 
mediados del siglo xx con el de la Virgen de Guadalupe; los dos cultos se centraban en el 
valor del mensaje transmitido a través de la aparición de la Virgen, un hecho que motivó 
un relativo apego al culto de la Virgen de Fátima en México que fue explicado y justificado 
por algunos autores católicos mexicanos como ha demostrado Rosas (2011: 197).6 Además 
de ello, la consagración pontificia por el papa Pío XII en 1942 certificó la aceptación univer-
sal del culto a la Virgen de Fátima, un hecho que ayudó a la asimilación del culto guadalu-
pano y fatimense, ambos de aceptación universal y comprobadores del mensaje milagroso 
de la Virgen María a la humanidad. Esas circunstancias explican las visitas y giras de la 
imagen de la virgen de Fátima por todo el orbe católico, en especial en México ya que las 
hubo en el norte del país y en Yucatán, así como también se erigieron templos dedicados 
a esta advocación en la Ciudad de México, Hermosillo, Sonora y Zacatecas. 

 El segundo elemento a considerar es el papel del arribo de la imagen de la Virgen 
de Fátima en Zacatecas, entendido como un acto político con el que los grupos católicos 
retaban de alguna forma al gobierno mexicano que mantenía prohibidas las expresiones pú-
blicas del culto católico. A principios de 1950 llegó la imagen al estado de Zacatecas y reco-
rrió distintas poblaciones haciendo diversos actos religiosos en el Santuario de la Virgen de 
la Soledad, en Jerez, en el Santuario del Santo Niño  de Atocha de Plateros y en el Convento 
de Guadalupe, ambos en Fresnillo. Le precedió un recorrido desde Guaymas, Sonora, pasan-
do por Nuevo León y Tamaulipas. La estancia de la imagen en la ciudad de Zacatecas del 14 
al 24 de mayo propició que un grupo de feligreses decidiera dedicar un nuevo templo a la 
Virgen del Rosario de Fátima. Simbólicamente, la advocación para el nuevo templo se en-
tendió cómo portadora de un mensaje de paz y reconciliación de la humanidad en tiempos 
de guerra. Por otro lado, se entendió como la necesidad de abrazar la creencia y la fe en la 
virgen para evitar los efectos de la persecución de los católicos –castigo por el desapego a 
la fe, fuente de todos los males–. Se trataba de un mensaje que entroncaba perfectamente 
con la realidad religiosa mexicana del momento y, por ende, con la realidad de la diócesis 
de Zacatecas.

6 Según Rosas, tres libros ayudan a transmitir el culto a la Virgen de Fátima en México: Méndez Plancarte, 
Alfonso (1948). Fátima: realidad y maravilla. El Tepeyac o el Lourdes del siglo xx. México: Ediciones Botas; 
Felici, Icilio (1948). Fátima. San Pedro Tlaquepaque: Alba y Peeláez; Hipólito (1957). Fátima: los cinco 
primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. México: Padres Claretianos, 1957.
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Pocos meses más tarde, en octubre de 1950, se creó el Comité pro santuario de 
la Virgen de Fátima (Ramírez Villalpando, 2012), encabezado por el presbítero Manuel 
de la Hoz, quien congregó una serie de feligreses que realizaron las primeras aporta-
ciones. Casi simultáneamente se obtuvo un terreno de forma irregular y en pendiente 
de 2606.45 m2 donado por el gobernador del estado, Leobardo Reynoso Gutiérrez, en 
un fraccionamiento con carácter residencial que estaba siendo impulsado por el propio 
gobernador. Se trata de un dato relevante y que requiere de una sucinta explicación, pues 
en el mismo convergen el papel de un personaje político zacatecano de gran peso en las 
décadas centrales del siglo xx, el desarrollo modernizador de la ciudad capital –excesi-
vamente enclaustrada en su trama tradicional– y el resurgir de una diócesis como actor 
social y político. 

Leobardo Reynoso González (1902-1993) nació en Zacatecas, tuvo una infan-
cia y juventud marcada por la pobreza y la necesidad. Gracias a una beca, empezó 
su trayectoria como empleado del Gobierno Federal en 1920 desempeñándose como 
ayudante de pagador en la Cámara de Diputados. Desde 1926 fue diputado federal por 
Zacatecas hasta 1934, desde ese año hasta 1940 fue senador de la República por el 
distrito de Zacatecas. Gobernó el estado de Zacatecas de 1944 a 1950, sin embargo, su 
influencia política en el marco del priísmo zacatecano se extendió desde la década de 
los años treinta hasta los sesenta, pues su liderazgo y opinión se dejó sentir en todas las 
elecciones a la gubernatura (Loyola, 1997: 185). Su actividad política finalizó en la región 
cuando fue nombrado sucesivamente embajador de México en Portugal (1958-1961), 
Guatemala (1963-1965) y Dinamarca (1965-1970). Falleció en el Distrito Federal en 1993 
(Domínguez, 2009a, 2009b). 

A partir de 1944, con el arribo de Reynoso a la gubernatura del estado, se im-
pulsó la expansión de la capital hacia al sur, para ello se amplió la avenida Hidalgo –hoy 
parte de la avenida González Ortega–, como un intento por conectarse con la carrete-
ra Panamericana. Esta fue una expansión que buscó ganar espacios para viviendas y 
de paso, extraer plusvalías a predios situados más allá de la trama antigua de la ciu-
dad. Así, con la connivencia de la Junta Urbana de Fraccionamiento y Colonización del 
Ayuntamiento de Zacatecas, se promovió la construcción de dos fraccionamientos, uno 
para empleados públicos llamado Colonia Profesor Úrsulo A. García y otro segundo 
denominado Colonia Residencial Sierra de Álica (Ramos, 1991: 101). Se trataba de un 
impulso urbano en la capital paralelo a un cierto grado de institucionalización de la gu-
bernatura estatal. No hay que olvidar que Reynoso fue el primer gobernador zacatecano 
que dirigió todo un sexenio sin posibilidad de ser reelegido y que además fue el primero 
en consolidar una casa de gobierno estable, localizada en el marco de la colonia de la 
Sierra de Álica, también es paralelo a toda la serie de obras en materia de educación y 
salud que se realizaron durante su gobierno (Domínguez, 2009a). 

El fraccionamiento residencial Sierra de Álica se ubicó al sur del núcleo antiguo 
de Zacatecas en un altozano por el cual únicamente corría el acueducto de la ciudad. El 
16 de septiembre de 1944 se decretó de utilidad pública el desarrollo de este fracciona-
miento ordenando la expropiación de una serie de predios (poe zac, 1944) y dos años más 
tarde se aprobó la exención de impuestos sobre la propiedad urbana a los nuevos residen-
tes de dicha colonia (poe zac, 1946). En 1947 se realizó la construcción de un depósito de 
agua y la red de drenaje para la colonia a cuenta del presupuesto estatal (gobzac, 1947: 81) 
y en 1949 se dio por concluida una escuela de primaria y un jardín de niños para dicha 
colonia residencial. 

El 22 de octubre de 1950 fue la colocación de la primera piedra del templo, la cual 
coincidió con el final de la gubernatura de Reynoso y supuso una pieza más en la culmina-
ción de proyectos urbanos de su gobierno (González Ramírez, 2009). La siguiente pieza 
que culminó la operación urbana del fraccionamiento de la Sierra de Álica fue la cons-
trucción del parque General Enrique Estrada. 

En todo el proceso descrito se observa la conjunción de actividades propias del 
Gobierno del Estado con la expansión urbana de la ciudad de Zacatecas, seguramen-
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te respondiendo a las necesidades de habitación y a intereses inmobiliarios. Esas dos 
circunstancias fueron muy probablemente del conocimiento de la diócesis, la cual de 
alguna forma debía asegurar el servicio religioso católico para la nueva colonia. La gira 
de la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima por Zacatecas fue el acicate que activó la 
cesión de un predio para erigir el templo católico y para congregar las aportaciones de 
los feligreses para su contrucción. 

Respecto a la relación que se pudo dar entre el gobernador Reynoso y el obis-
po Plasencia, cabe mencionar que Reynoso era un creyente católico poco practicante 
(Domínguez, 2009a); sin embargo, a nivel anecdótico, basta decir que en noviembre 
de 1953, Reynoso y su familia consiguieron una bula papal que les daba indulgencia 
plenaria en articulo mortis, aun en el caso que no hubiesen podido confesar o comulgar 
(Ibídem, 2009a). Con todo, es muy probable que viera con buenos ojos que la Iglesia for-
mara parte del desarrollo de la ciudad con la construcción de templos, y que entendía el 
papel de ésta en la sociedad mientras se mantuviera alejada de los quehaceres políticos. 

En el marco de las circunstancias urbanas y políticas mencionadas, la diócesis y 
el Comité pro santuario encargaron el diseño del templo a un ingeniero llamado Rutilio 
Licona, éste operaba en la ciudad y muy probablemente estaba vinculado al proyecto 
de la nueva colonia Sierra de Álica. La propuesta de Licona fue aprobada por el obispo 
Ignacio Placencia Moreira el 13 de noviembre de 1950.7

Imagen 4. A la izquierda, vista lateral del templo de la Virgen del Rosario de Fátima en la colonia 
Sierra de Álica,  Zacatecas. A la derecha, imagen del interior del templo.
Autor: Martín Checa-Artasu, 2012.

7 Información sobre la evolución constructiva de este templo se puede localizar en los Expedientes JLA/
doc/151; JLA/doc/72; JLA/doc/827; JLA/pl/37 del Fondo José Luis Amezcua, en la Secretaría de Cultura del 
Estado de Jalisco. 
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Se trata de un templo de planta de cruz latina de tres naves que presenta una 
enorme torre en su fachada principal decorada de forma exuberante con pináculos, ga-
bletes, tracería y ventanales ojivales, toda ella proyectada para ser construida en cantera 
de piedra. Los planos nos alertan, por un lado, del fervor religioso que acompañaba a la 
encomienda, expresado en la grandilocuencia del proyecto. Por otro lado, advierten que 
el costo de la obra iba a ser muy elevado y que dadas las circunstancias de la diócesis no 
sería fácil conseguir los recursos para realizarlo. Además de ello, cabe decir que el obis-
po Placencia, quien había apoyado el proyecto, falleció en noviembre de 1951 sin que 
la obra hubiese iniciado. Ante esa circunstancia, el comité decidió redefinir el proyecto 
arquitectónico contactando al ingeniero José Luis Amezcua Sahagún, quién en esos mo-
mentos ya dirigía la obra del templo neogótico de San José Obrero, en Arandas, Jalisco, 
y contaba con una notable trayectoria en cuanto a la realización de edificios religiosos 
de todo tipo. Parece probable, aunque no lo hemos podido constatar, que Amezcua fue 
recomendado al nuevo obispo zacatecano, Francisco Javier Nuño y Guerrero (1951-1954), 
quien contaba con excelente relacion en el arzobispado de Guadalajara donde el ingenie-
ro Amezcua era sobradamente conocido. En septiembre de 1954, Amezcua presentó 
dos proyectos, uno que si bien mantenía la exuberante decoración gótica, reducía el 
volumen y peso de la torre –aquí definida como nártex–; y un segundo, de corte más 
contemporáneo, donde la torre perdía la decoración gótica para presentarse de forma 
lisa, en forma de espadaña culminada por una celosía cuadrangular. Al parecer, tanto el 
Comité Pro Construcción del templo como el obispado zacatecano aceptaron el primero 
de los proyectos que mantenía la decoración gótica pero rebajaba los costos y las cargas 
estructurales del templo, hecho importante, ya que éste se iba a levantar en un terreno 
en desnivel. Aunque Amezcua realizó algunos planos más entre 1955 y 1956, aparente-
mente se desentendió del proyecto y dejó la dirección de la obra a Manuel de la Hoz, el 
sacerdote encargado de la nueva parroquia; fue él, junto con el comité quienes pusieron 
la obra en manos del maestro de obras local Manuel Martínez. 

Formalmente, el templo es de planta de cruz latina con una nave central y sen-
das naves laterales muy estrechas, separadas por columnas culminadas en capiteles 
con decoración vegetal. La obra fue hecha en cantera rosada traída de Fresnillo y de San 
Cayetano. Ésta presenta distintos matices de color en el interior del templo, especial-
mente en las bóvedas de crucería de la nave central y de las laterales. Dichas bóvedas 
presentan nervaduras hechas en la misma piedra de cantera. El crucero del templo es 
muy corto en sus brazos laterales y está cubierto con un cimborrio octogonal sobre el 
crucero que interiormente presenta ventanales con tracería gótica y vitrales que mues-
tran diferentes pasajes de la Biblia, así como la aparición de la Virgen de Fátima a los 
pastores. Vitrales similares encontramos a lo largo de la nave de la iglesia que permi-
ten iluminar el templo. Exteriormente, la decoración gótica queda recogida en la torre 
nártex, en una secuencia con cinco cuerpos, marcada en planta por una esbelta portalada 
abocinada, seguida por una estatua de la Virgen del Rosario de Fátima de piedra blanca si-
tuada en una gran hornacina y seguida por un cuerpo con cuatro rosetones, uno a cada lado; 
además, otro cuerpo con ventanales en forma de celosía y un chapitel o cubierta piramidal 
con pináculos y crochetes decorativos en cada junta de obra. En las fachadas laterales locali-
zamos contrafuertes y arbotantes más pequeños, lo que hace pensar que no tienen función 
estructural alguna, como en otros ejemplos construidos en la misma época. 

El 13 de mayo de 1966 el templo se erigió como parroquia y se iniciaron los ofi-
cios religiosos de forma continuada, señal de que las naves ya habían sido cubiertas. El 
proceso de edificación concluyó en 2004 con la construcción de las criptas. Tras medio 
siglo de obras se culminó un templo surgido del fervor católico en una época llena de 
ambivalencias en la relación entre el estado y la Iglesia. 
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El templo y el atrio expiatorio:
el consumo cultural en el corredor Madero,

ciudad de León, Guanajuato
Carlota Laura Meneses Sánchez1

José de Jesús Cordero Domínguez2

Preámbulo
Lo sagrado en la arquitectura religiosa cobró relevancia en la segunda década del si-
glo xxi en la ciudad de León, Guanajuato, al “dotarle” al Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús el atrio que necesitaba para realizar los actos religiosos y culturales, 
a pesar de destruir inmuebles “de escaso valor arquitectónico” para lograr su cometido. 
El templo y el atrio fueron el eje del proyecto turístico, religioso, comercial y cultural de 
mayor envergadura en el Centro Histórico de León. 

El corredor Madero es parte de dicho eje turístico y de los proyectos urbanos del 
Gobierno Municipal de León y del Gobierno Estatal –de extracción panista–. El corredor es 
una avenida significativa para los leoneses, comerciantes y consumidores, donde el cam-
bio de uso de suelo ha cobrado nueva importancia y ha reactivado la economía de la zona. 

El objetivo del artículo es analizar el impacto del consumo cultural en el co-
rredor Madero a partir de la inauguración del atrio del Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Introducción
En la ciudad de León, Guanajuato, el patrimonio urbano-arquitectónico del Centro 
Histórico ha disminuido paulatinamente por las acciones públicas y privadas –algunos 

1 Universidad de Guanajuato, Campus León. Departamento de Estudios Culturales, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Correo electrónico: cmeneses65@gmail.com.

2 Universidad de Guanajuato, Campus León. Departamento de Estudios Culturales, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Correo electrónico: jjcordero@gmail.com.
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cambios de usos de suelo–, por las acciones de los proyectos urbanos de la ciudad y por 
el olvido de los habitantes ante las transformaciones urbanas acaecidas a partir de la dé-
cada de los años sesenta y en la última década del siglo xx. La modernización se vislum-
bra por la instalación reciente de centralidades periféricas comerciales y residenciales 
para el disfrute de los consumidores y por la nueva forma de hacer ciudad.

El Centro Histórico de León, baluarte de la memoria de la ciudad y de sus ciuda-
danos, se ha sumido en una disputa urbana, empresarial, política y social por el tema del 
“rescate” de las plazas (atrios) del Templo Expiatorio y de la Catedral Basílica de León. 

El Gobierno Municipal de León 2006-2009 consideraba de vital importancia la 
construcción de la plaza pública Expiatorio y Catedral, y fue el proyecto emblema para 
promocionar turísticamente la ciudad. En el trienio 2009-2012 se dio seguimiento al pro-
yecto con la construcción del atrio de la Catedral y con una serie de actividades en el atrio 
del Templo Expiatorio y el corredor Madero.

La proyección internacional de las ciudades principales del bajío guanajuatense: 
León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya –todas ellas gobernadas por el Partido Acción 
Nacional con una política confinada en el marketing de la ciudad–, sirvió para atraer 
comercios, tiendas de conveniencia, hoteles y restaurantes. La política comercial y tu-
rística local estuvo asentada en la dignificación del Centro Histórico con acciones como 
el retiro de ambulantes, cambio de piso en accesos peatonales en las zonas centrales, y 
restauración y pintura de fachadas, todo ello como parte de la idea de generar afluencia 
de turistas, consumidores y habitantes locales al Centro Histórico.

Este trabajo pretende exponer el consumo cultural en el corredor Madero a partir 
de la inauguración del atrio del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Se com-
pone de tres apartados: el primero relata la importancia de la ciudad de León en el contexto 
de la competencia de las ciudades de Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, principalmente, 
las cuales integran el denominado “corredor urbano-industrial del bajío guanajuatense” 
por atraer empresas del sector automotriz y de servicios, de acuerdo con el ámbito regional 
donde destacan las ciudades de Aguascalientes y Santiago de Querétaro.

En el segundo apartado se hace énfasis en el proyecto de la plaza y el atrio 
Expiatorio. Se enfatiza la íntima relación del Gobierno Estatal de Guanajuato y del 
Gobierno Municipal de León con la arquidiócesis de León, y el empleo de recursos públi-
cos para la realización de obras arquitectónicas y urbanas eclesiásticas. La inauguración 
de la plaza fue motivo de júbilo para las autoridades civiles y religiosas que actuaron en 
común acuerdo para la realización de éstas y otras actividades religiosas, transgredien-
do así el ámbito de lo laico. 

El tercer apartado aborda el paseo Madero como un corredor de inmuebles con 
uso cultural como cafés, galerías de obras artísticas, librerías que coexisten con centros 
educativos privados de nivel medio superior, cafés internet, funerarias, comercios, casas 
abandonadas que paulatinamente cambian de uso de suelo –lo cual incrementa la especu-
lación del suelo, la compra de inmuebles y el acaparamiento de un solo empresario local.

La ciudad de León
Los centros históricos de las ciudades guanajuatenses han entrado en competencia co-
mercial con desventajas considerables frente a las franquicias nacionales e internacio-
nales instaladas en centros comerciales. Reactivar el Centro Histórico implica apelar la 
llegada de turistas “atraídos” por el patrimonio urbano-arquitectónico y por una serie de 
montajes adicionales como leyendas, túneles, festivales artísticos y culturales. 

En el caso de la ciudad de León –tradicionalmente identificada como la industria del 
cuero y del calzado–, se reinventa cada trienio3 con nuevos proyectos que procuran dejar en 
el imaginario colectivo de los leoneses la huella indeleble de la obra inmortal del gobernante 
en turno. 

3 Desde 1989 el municipio de León fue gobernado por el pan con Carlos Medina Plascencia como presidente 
municipal 1989-1991.
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El Centro Histórico formó parte de la estrategia “León turístico y de servicios” 
que buscó reactivar la economía de la zona aprovechando el potencial existente para 
constituir uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.4

Los proyectos que fueron “emblema” del Gobierno Municipal de León 2006-
2009 e implementados por la Dirección de Desarrollo Económico municipal en el pro-
grama Rumbo económico fueron plaza-atrio Templo Expiatorio, plaza catedral, zona 
piel, polígonos industriales, Auditorio de usos múltiples y corredor polifórum-Centro 
Histórico, todo ello con una inversión aproximada de 495 millones de pesos. Estos pro-
yectos fueron comandados por la Dirección de Economía Municipal (implan León, 2007).

En el rubro de Ambiente vital se encuentran los proyectos parques y corredo-
res verdes, uso sustentable del agua y manejo integral de la cuenca, Centro Histórico, 
barrios históricos, programa municipal para el aprovechamiento del suelo urbano y sis-
tema municipal de movilidad. Este rubro fue liderado por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, con un costo estimado de 1,026.25 millones de pesos (implan León, 2007).

Tanto en los proyectos urbanos de la ciudad de León como en los del centro 
histórico 

[…] se integran las obras y acciones para la rehabilitación, restauración de patri-
monio, mejoramiento de imagen urbana, recuperación y dignificación del espacio 
público, y como objetivo reza promover la conservación y mantenimiento de las 
zonas de patrimonio histórico mediante la gestión urbana, la coordinación insti-
tucional y la participación de la ciudadanía, a fin de convertirlas en un importante 
activo cultural del municipio (implan León, 2007).

Para la realización de los proyectos atrio-plazas se previó la demolición de 
inmuebles de valor histórico, arquitectónico y social con la anuencia de organismos 
oficiales, civiles y educativos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en Guanajuato, el Comité del Centro Histórico de la ciudad de León y la Maestría en 
Restauración de Sitios y Monumentos de la Universidad de Guanajuato.

Es de extrañar que estos proyectos hayan sido considerados como una insignia 
del Gobierno Municipal y planeados por la Dirección de Economía Municipal con una 
visión economicista y rentable para potenciar el turismo desde esa plataforma.

El proyecto plaza-atrio Templo Expiatorio que concebido por el implan (Instituto 
de Planeación Municipal de León) y promocionado por la Secretaría de Economía 
Municipal. El proyecto plaza pública Templo Expiatorio se inscribió en el Plan General de 
Gobierno de la Administración Pública de León 2006-2009 y fue un proyecto que esperó 
su realización durante más de 15 años en el Instituto Municipal de Planeación.

El objetivo central de este proyecto –liderado por la Secretaría de Economía 
Municipal– fue crear espacios públicos que permitieran integrar el atractivo arquitec-
tónico innegable que representa el Templo Expiatorio de la ciudad al primer corredor 
turístico poliforum-Centro Histórico.

Los dos proyectos plaza-atrio catedral y Templo Expiatorio fueron clave en el 
esfuerzo de integración del corredor turístico poliforum-Centro Histórico. En el docu-
mento Foro de planeación participativa de la amimp para la integración del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012,5 el Instituto de Planeación Municipal de León abordó la “des-
trucción” del patrimonio, argumentando para plaza-atrio del Templo Expiatorio y cate-
dral, respectivamente, lo siguiente:

4 Para este proyecto delimitaron el Centro Histórico al casco de fundación, es decir, 25 manzanas. implan 
León, 2007.

5 Celebrado en Matamoros, Tamaulipas el 11 de abril de 2007.
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La reubicación, indemnización y demolición de los predios al poniente del Templo 
Expiatorio permitirá liberar este espacio y crear el atrio que nunca ha tenido (implan 
León, 2007).

La obra de demolición de los inmuebles y construcción de la plaza-atrio se rea-
lizó en tres etapas. El objetivo para el Templo Expiatorio era generar un espacio público 
que fomentara la identidad de los leoneses y que fuera un punto de atracción para for-
talecer el turismo en el municipio. 

La integración de la identidad con el patrimonio resulta de una estructura más 
compleja en el sistema de relaciones que contiene la ciudad y proporciona mayores po-
tencialidades para interactuar. Es también la memoria colectiva el elemento de la conser-
vación, preservación y sustentabilidad de la oferta patrimonial (Fajre, 2005: 170) con la 
consigna de una ciudad para los propios ciudadanos y los visitantes. Mantecón (2005: 87) 
aborda el patrimonio desde los procesos de construcción, reproducción y apropiación a 
través de distintas perspectivas de análisis –entendiendo el patrimonio como acervo y 
construcción social–, así como también en los contextos dentro de los cuales se desa-
rrolla y analiza la cuestión patrimonial. La construcción patrimonial es para el autor 
un recurso de unificación del país. Es en la globalización que el patrimonio adquiere 
la lógica del mercado, sin dejar de ser fundamental la reproducción del patrimonio 
cultural y la defensa de los derechos de la humanidad.

Al introducirnos en el ámbito religioso, Sudjic (2010: 243) expresa que la ar-
quitectura sagrada reviste una connotación simbólica de especial importancia en los 
inmuebles de este tipo.

La orientación de los edificios religiosos y su interacción con los fenómenos natura-
les –sobre todo la luz del día, pero también las estrellas– refleja los primeros intentos 
de la arquitectura sagrada de enmarcar el cielo, de situarse en el mundo, de generar 
recuerdos y de producir tipos de construcciones reconocibles que contengan en su 
estructura un mensaje inscrito de lo sagrado (Sudjic, 2010: 243).

Checa (2011: 194) nos introduce en el templo Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús en León, explicando que contiene una apariencia gótica sustentada en la tracería, 
en los ventanales, en el rosetón de las portaladas y la fachada principal, así como en 
recursos del gótico como arbotantes y contrafuertes sin función estructural propios de 
la época medieval. Además, el autor exhibe el carácter simbólico del templo en una idea 
de conexión con el patrocinio de lo sagrado, que es el corazón de Jesús.

El contenido patrimonial del Templo Expiatorio y el atrio circunscriben lo expues-
to por Carrión (2004:35) en el carácter patrimonial que encierran los centros históricos. 
Distingue dos definiciones, la primera aborda el conflicto social que emana de los suje-
tos patrimoniales con sus particularidades e intereses y la transferencia generacional del 
valor patrimonial. Éste encierra a dos grupos sociales: los que demandan la moderniza-
ción de los centros históricos y quienes piden que no se transformen y mantengan su es-
tatus de conservación. La segunda definición es propuesta por García (1995: 327), quien 
cita a Álvarez Mora (1983), en la que expone que el patrimonio en las ciudades se asocia 
con el poder y “en los poderes que han contribuido a levantarlo y también a conservarlo se 
esconde la intención de apropiarse de su significación simbólica” sin que los prestadores 
de servicios turísticos hagan del conocimiento de los usuarios dicho patrimonio.

El proyecto
Los proyectos emblema de la ciudad de León contemplaron seis acciones: plaza-atrio 
Templo Expiatorio, plaza catedral, zona piel, polígonos industriales, Auditorio de usos 
múltiples en las instalaciones de la feria y el corredor industrial polifórum-Centro 
Histórico, enumerados en ese orden. Los dos primeros proyectos tuvieron una inversión 
total de 220 millones de pesos. Zona piel tuvo presupuestado un recurso de 25 millones 
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de pesos, para los polígonos industriales se estimó una inversión de 100 millones de pe-
sos, y para el auditorio de usos múltiples se programó un recurso de 80 millones de pesos. 

El proyecto llamado plaza-atrio Templo Expiatorio se justificó porque “el pro-
yecto es clave en el esfuerzo de integración del corredor turístico poliforum-Centro 
Histórico”; explicando que “la reubicación, indemnización y demolición de los predios al 
poniente del templo Expiatorio permitirán liberar espacio y crear el atrio que nunca ha 
tenido” (implan, 2007: 5).

Las contradicciones del proyecto en el rescate del Centro Histórico y la demoli-
ción de edificios de valor histórico tienen su génesis en la permisibilidad del Gobierno 
Municipal panista que permitió al Honorable Ayuntamiento de León, en la reunión en la 
primera sala de cabildos, que se otorgara permiso para que la franquicia de McDonald’s, 
además de una pizzería y un restaurante-bar, se instalaran en el edificio Monarca, donde 
se hospedó Porfirio Díaz.

Plaza-atrio Templo Expiatorio
La plaza-atrio del Templo Expiatorio fue inaugurada en medio de una copiosa lluvia 
el 19 de septiembre de 2009 por el gobernador Juan Manuel Oliva, el alcalde de León, 
Vicente Guerrero Reynoso y el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago. La plaza-atrio 
se realizó con una inversión de 44 millones 800 mil pesos. Con una extensión de 9 mil 
metros cuadrados contó con seis jardineras, alumbrado, una fuente, sanitarios y una 
reja perimetral. Los recursos económicos para realizar la obra provinieron del Gobierno 
del Estado. El gobernador expresó:

por fin, el templo Expiatorio empieza a lucir como se merece, es muestra fehaciente 
de la belleza que alcanzan la fe, la generosidad y el trabajo de las familias (García, 
2009: 29).

En el año 2007, el arquitecto Horacio Guerrero –entonces director de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable Municipal– inició los trabajos de reconocimiento de los inmue-
bles aledaños al templo para dar lugar a los trámites de compra de casi una decena de 
edificios para su posterior demolición. El 10 de diciembre de 2008, con la colocación de la 
primera piedra, se dio la pauta para la destrucción de algunos inmuebles que previamente 
habían sido comprados y/o se había realizado convenio de reubicarlos en otra zona de la 
ciudad, siendo el caso de la escuela Sócrates Castellanos Piké, llegándose a un acuerdo con 
la Secretaría de Educación Pública para su donación. 

Una casa-habitación supuestamente del siglo xviii fue también demolida. Previamente, 
el Centro inah-Guanajuato suspendió las obras para analizar la veracidad del inmueble, deter-
minándolo con un dictamen negativo por los escasos elementos del siglo xviii que encontró 
en el mencionado edificio. La obra de la plaza-atrio tuvo un costo inicial de aproximadamen-
te 30 millones de pesos. A la par de la plaza-atrio Templo Expiatorio, la controversia cobró 
fuerza en los empresarios (Guardiola, 2009):

El presidente de la Confederación Patronal de la República mexicana en León, Aurelio 
Martínez Velásquez. Es clara la intervención del grupo de poder conocido como El 
Yunque en la decisión tomada sobre el embellecimiento de los templos católicos. Es 
un descaro porque León no está en condiciones de tener obras de ese tipo porque 
hace falta infraestructura básica, y aunque digan lo que digan, la primera beneficiada 
con esta versión de la megalimosna es la Iglesia.

Antes de que termine su gestión el presidente municipal de León, Vicente 
Guerrero (2006-2009), se ha estimado que se concluirán las obras de la plaza-atrio del 
Templo Expiatorio y que ésta será inaugurada para que en el año 2010 pueda ser un 
espacio propicio para los festejos del Centenario y Bicentenario de la Independencia y 
la Revolución Mexicana.
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Espectáculo
La mezcla entre lo sagrado y el espectáculo es una vertiente empleada reiteradamente 
en Guanajuato: es la fusión de actividades religiosas con espectáculos de canto, baile e 
imágenes proyectadas en edificios civiles y religiosos. Ferrés (2011) explica que la reali-
dad es convertida en espectáculo con una fuerte base en la fascinación por las imágenes, 
conformando una parte de la “nueva” cultura visual.

Esa mezcla de lo laico con lo religioso tiene su origen en los gobiernos panis-
tas de León desde la década de los ochenta, de los gobiernos estatales desde 1991 
hasta la fecha y a nivel federal desde 2000 con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe 
Calderón (2006-2012), quienes no realizaron ninguna distinción o separación entre 
la Iglesia y el estado. No ha existido congruencia en el actuar de los políticos locales 
quienes a través de los símbolos religiosos generan una ventaja política por encima 
de los demás adversarios. Ésta es una práctica común que genera adversidades, com-
petencia desleal y la habilidad para perpetuar el poder a través de usos y costumbres 
que desembocan en lo que se vive en torno al poder.

Imagen 1. Fachada lateral poniente
Fuente: Carlota Meneses Sánchez, 2012.

El atrio del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús se ha convertido 
en una plaza pública donde los habitantes de León disfrutan del baile de danzón cada 
sábado por la tarde, de la proyección de imágenes sobre la fachada poniente alusivas al 
Bicentenario de la Independencia y los cien años de la Revolución Mexicana. El diseño 
de las representaciones fueron realizadas por el artista francés Xavier de Richemont. El 
gobernador del estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012), y el pre-
sidente municipal de León, Ricardo Sheffield (2009-2012), acudieron el 6 de agosto de 
2010 a la inauguración de la proyección de las imágenes y el sonido tanto en el Templo 
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Expiatorio como en la fachada de la presidencia municipal que se celebró el día 17 de 
agosto de 2010.6

Imagen 2. Inauguración de la iluminación del Bicentenario en el Templo Expiatorio.
Fuente: Plaza principal. Inauguración de luces de nuestra historia, Bicentenario y Centenario en el 
Templo Expiatorio. Recuperado el 24 de agosto de 2012 de [http://bit.ly/1ryyVT9].

Mendizábal (2002) considera que la cultura de la imagen en sí misma es la del 
simulacro, de la simulación que tiene como efecto la espectacularización de lo real y 
donde la imagen se muestra como signo. La simulación es la cultura de la suplantación 
de la realidad por nuevos signos de lo real que influyen en la forma de ver el espectáculo 
como la realidad misma, pero sin entretelones que incidan en la diferencia entre el show 
y el espectáculo que se convierte en la realidad a fuerza de repetirse cotidianamente.

Celebraciones 
Entre las festividades que se llevaron a cabo en el templo, estuvieron las reliquias del 
beato Juan Pablo II, que arribaron el día 9 de diciembre de 2011 a la ciudad de León 
en Templo Expiatorio. Éstas se colocaron dentro de un féretro de cristal en el cual se 
apreció de cuerpo entero una réplica de cera ataviada con los ropajes e insignias para 
la ocasión.

Asistieron al evento una multitud de personas que se acercaron fervorosamente 
al ataúd. Para la celebración de misa se encontraban en primera fila el gobernador del 
estado, Juan Manuel Oliva Ramírez y su esposa Marta Martínez de Oliva, quienes se colo-
caron a la izquierda del altar. La espera de los creyentes católicos para ver las reliquias 
y asistir a misa se inició desde la madrugada, cuando los fieles aguardaron con fe, jú-
bilo y aun de pie la llegada de las reliquias al Templo Expiatorio. Entre rezos, sollozos 
y desesperación por acercarse, tocar los cristales que cubrían la figura de Juan Pablo II y 
ver la cápsula de sangre, cientos de fieles esperaban entrar al templo ante la desorgani-
zación de los coordinadores y la inesperada muchedumbre que acudió al evento.

6 La iluminación de Templo Expiatorio es parte de la cartera de proyectos y programas de Inversión 2009-2012 del 
Gobierno Municipal de León a través del implan de León, ubicado en el apartado 2.8 Plazas y Barrios Históricos en 
la línea 2. Rumbo económico: León de noche-edificios históricos, cuenta con el proyecto “León de noche” que busca 
acentuar con iluminación los sitios y elementos que por razones históricas o por su alto valor formal arquitectónico se 
desea resaltar, de tal manera que no pase desapercibido para el visitante. El proyecto propone completar recorridos 
peatonales en el centro histórico a fin de que se constituya en un atractivo turístico. 
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Imagen 3. Reliquias del beato Juan Pablo en el Templo Expiatorio.
Fuente: Mario Armas, 2011.

Corredor Madero
El corredor Madero se encuentra sobre la calle Francisco I. Madero. Éste parte del arco 
de la calzada y de la calle Dr. Hernández Álvarez y tiene como límite la calle Hermanos 
Aldama. Se compone de quince manzanas de las cuales la manzana 6 encierra el templo 
y el atrio del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Cuenta con 144 lotes de 
los que destacan 46 con uso de suelo de servicios, 29 casas habitación, 26 lotes con uso 
de comercio, 20 inmuebles con doble uso del suelo: comercios y servicios, entre otros. El 
uso industrial cuenta solamente con dos inmuebles. 

La composición del uso de suelo es en extremo heterogénea en el supuesto co-
rredor cultural debido a que éste no se emplea exclusivamente para actividades cultura-
les, en él se mezclan actividades comerciales y de servicios de diversa índole, magnitud 
y alcance entre los habitantes y visitas.

Imagen 4. Corredor Madero.
Fuente: Cristina Aguilar. Elaboración con base en trabajo de campo.

Es importante aclarar que el corredor Madero se compone de una gran diversidad 
de usos de suelo, pero de escasos inmuebles dedicados al consumo cultural y de espa-
cios para exponer obras de arte. Es tal la heterogeneidad que “conviven” una funeraria, 
tiendas de venta de materiales de construcción, espacios para usuarios de los cibercafés, 
institutos educativos privados, tiendas de ropa, viviendas y otros más. Estos inmuebles 
destacan por su uso durante la semana, por la mañana, tarde y noche. Los fines de semana 
los habitantes asisten a eventos culturales, deportivos y de espectáculos en horarios diur-
nos y nocturnos.
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El consumo cultural
Las personas acuden en un porcentaje mayor al corredor Madero durante los fines de 
semana, las familias realizan diversas actividades lúdicas, recreativas, históricas y reli-
giosas, teniendo como referencia la plaza-atrio y el Templo Expiatorio, la calle Madero y 
algunos de los comercios y servicios que en la zona se ofrecen.

El sábado a las 21:00 horas comienzan a reunirse personas de todas las edades 
y familias que acuden para disfrutar del espectáculo “Luces de nuestra historia” de mar-
tes a domingo, en doble horario: 21:00 y 21:30 horas. La duración del espectáculo es de 
media hora. Se encuentran padres e hijos, niños y niñas, corriendo y lanzando globos 
alrededor de la plaza. Se escucha música clásica de fondo y las luces se comienzan a pro-
yectar sobre la fachada lateral poniente del Templo Expiatorio, con diferentes colores y 
formas. Las personas admiran asombradas el espectáculo, comentan entre ellos la belle-
za del mismo. Un señor con un improvisado expendio de elotes atiende rápidamente a 
sus clientes para que no pierdan el espectáculo. Al terminar la función, se dispersan las 
personas que asistieron al evento en diferentes direcciones a través de las calles aleda-
ñas al templo, observándose casas habitación que cambiaron de uso de suelo y fueron 
abandonadas por sus habitantes.

Horario Actividad Lugar

8:00 horas  a  14:00 horas Paseo en bicicleta y activación física Calle Francisco I. Madero

8:00 horas  a  10:00 horas Sesión de Aerobics Plaza Expiatorio y Plaza Principal 

10:00 horas  a  12:00 horas Sesión de Zumba Plaza Expiatorio y Plaza Principal

15:00 horas  a 18:00 horas Talleres de Expresión Artística Plaza Expiatorio, Plaza Principal
y Jardín de los Niños Héroes 

21:00 horas a 21:30 horas Espectáculo: “Luces de Nuestra Historia” Plaza Expiatorio y Plaza Principal

Figura 5. Actividades y horarios en el paseo Madero.
Fuente: Elaboración propia.

El domingo a las 14:00 horas en la calle Francisco I. Madero el paso a los automó-
viles está bloqueado, se está llevando a cabo el programa “Date una vuelta por la Madero” 
que consiste en que los ciudadanos recorran la calle Madero en bicicletas de su propiedad 
o rentadas, triciclos, patines, entre otros. El recorrido inicia en el Arco de la Calzada de los 
Héroes y Templo Expiatorio, y termina en la zona peatonal del jardín principal, donde se 
realizan actividades comprendidas dentro del programa de actividades dominicales.

Conclusiones
La plaza-atrio del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de León 
y en la región del bajío es un pilar de diferentes dimensiones donde se conjuntan la ar-
quitectura religiosa con una especial sacralidad proveniente del movimiento neogótico 
en esta zona del país. 

Desde hace veinte años en Guanajuato el Templo Expiatorio y su atrio son parte 
esencial de las vinculaciones naturales entre el quehacer laico del estado y las funciones 
religiosas del clero local, mismas que han propiciado una serie de proyectos urbanos, 
culturales y económicos de gran rentabilidad para el marketing de la ciudad ante el 
proceso de decadencia de la ciudad de León en detrimento de empresas de autopartes, 
agroindustriales, de electrodomésticos y de otros sectores.

La cultura del espectáculo de la plaza-atrio del Templo Expiatorio donde desta-
can actividades culturales como los bailes de danzón, zumba, talleres artísticos, proyec-
ción de imágenes alegóricas de temas religiosos, de la Independencia y de la Revolución 
en la fachada lateral del templo, se complementan con el pasaje Madero, donde los 
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inmuebles de uso de suelo tan diverso dificultan observarlo como una unidad cultural. 
El espacio de los servicios se mezcla con la oferta sociocultural y con los eventos depor-
tivos de fin de semana. Este ángulo aún contiene componentes que están por analizarse.
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A la buena de Dios: arquitectura
religiosa en el paisaje urbano de Tijuana

Alberto Hernández1

Introducción 
En la mayoría de las ciudades lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno se combi-
nan. Los rasgos de una ciudad se advierten en la fachada de sus edificios, en sus cascos 
antiguos, en sus iglesias, en el conjunto de sus trazos, en el sabor de sus barrios y en el 
sentir de sus habitantes (Sánchez López, 2000). Una de las manifestaciones culturales más 
sobresalientes de la influencia española en América fue la arquitectura de estilo colonial 
que se desarrolló durante la época virreinal y que prevaleció medio siglo después de la 
emancipación. México cuenta con poco más de cuarenta ciudades coloniales, diez de ellas 
están catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad por la unesco.

Ciudades como San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelia, Puebla, Oaxaca 
y, por supuesto, la Ciudad de México, constituyen una parte distintiva de nuestro le-
gado histórico-colonial. Estas poblaciones jugaron un papel importante como centros 
administrativos, políticos y religiosos. El trazado de sus calles, el diseño de sus plazas 
y la construcción de edificios públicos muestran un estilo arquitectónico original y ca-
racterístico. Un rasgo esencial en ellas es la presencia de imponentes templos y cate-
drales construidos de piedra y cantera, edificaciones que demuestran la magnificencia 
y el poder que la Iglesia Católica mantuvo a lo largo de poco más de cuatro siglos. Esta 
situación comenzó a transformarse durante los siglos xix y xx, cuando múltiples hechos 

1 Profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la 
Frontera Norte (colef).  Correo electrónico: ahdez@colef.mx.
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históricos como las Leyes de Reforma, el proceso de modernización del país durante el 
Porfiriato, el proceso revolucionario, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, 
entre otros acontecimientos, generaron las condiciones óptimas para el desarrollo de 
credos religiosos no católicos, hecho que marcó el inicio de una nueva etapa cultural y 
social en el país con la presencia y conformación de una incipiente diversidad religiosa, 
y también con la construcción de templos y centros de culto no católicos que vinieron a 
transformar el paisaje urbano tanto en ciudades de larga data en el centro, centro occi-
dente y sur del país, como en ciudades jóvenes que apenas iniciaban su crecimiento; tal 
fue el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana, en el noroeste del país.

El objetivo del presente apartado es mostrar la conformación de la arquitectura 
religiosa en el paisaje urbano de Tijuana, dando a conocer primeramente los múltiples 
acontecimientos históricos y fenómenos sociales a nivel nacional que generaron las con-
diciones óptimas para esta transformación y, posteriormente, diferenciar las caracte-
rísticas específicas de los estilos y diseños arquitectónicos entre el catolicismo y otras 
confesiones religiosas. 

La arquitectura religiosa en los estudios sociales
La arquitectura religiosa es un tema que ha sido poco explorado por los estudios so-
cio-religiosos en América Latina, los estilos arquitectónicos de estos espacios son tan 
diversos como las preferencias religiosas de las personas y, en este sentido, encontrare-
mos que dentro de lo poco que se conoce sobre este tema de estudio hay dos grandes 
universos a distinguir: aquella arquitectura identificada como católica con sus diferen-
tes estilos y diseños, pero especialmente representada por el estilo barroco; y aquella 
otra arquitectura religiosa ligada a movimientos protestantes como los de pentecosta-
les, mormones y testigos de Jehová, entre otros. Éstos, a través de sus espacios de culto, 
buscan proyectar un sentido diferente del templo e incluso representar un contraste con 
la arquitectura religiosa tradicional católica. 

Es importante hacer esta primera distinción ya que, como se ha dicho, cada reli-
gión otorga un significado distinto al templo o espacio de culto según sus creencias. De 
esta manera, habrá religiones donde el templo esté determinado por ciertos principios 
teológicos o códigos que utiliza, otros donde se otorga más importancia a la práctica 
litúrgica y algunos más con una visión distinta sobre cómo entender al templo y sus 
funciones dentro de la práctica y la vida religiosa de cada persona. Las iglesias, templos 
y espacios de culto son elementos que conviven y transforman el paisaje urbano de una 
ciudad, ya sea por medio de grandes edificaciones que buscan enaltecer la grandeza de 
su fe o por medio de pequeñas casas o locales que sirven como espacios de oración, des-
tacando la idea de que lo importante no es construir el templo material, sino dar forma 
al templo espiritual.

A través de diversos estilos arquitectónicos  –los cuales pueden reflejar un pro-
ceso de planeación o también una improvisación o adaptación con el entorno–, los gru-
pos religiosos buscan capturar su creencia espiritual en un espacio material. Por este 
motivo seguirán criterios o modelos específicos, o también se apropiarán y reinterpreta-
rán estos principios para que espacios antes considerados mundanos se vuelvan sagra-
dos al dotarlos simbólicamente de un contenido religioso. 

Dentro del catolicismo mexicano existen documentos que han servido de guía 
para la edificación de catedrales, iglesias y templos a lo largo del país. Uno de estos docu-
mentos es la constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium (1963) donde 
es posible encontrar criterios específicos sobre la importancia de la práctica litúrgica2 en 
la Iglesia y sobre cómo todas las edificaciones deben ser un reflejo que enaltezca esta 

2 Por liturgia se entiende el conjunto de acciones, fórmulas y elementos con que según las disposiciones 
de la Iglesia Católica se da culto público a Dios. En un sentido más teológico, el Concilio Vaticano II define 
la liturgia como “la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de 
donde mana toda su fuerza” (Sacrosantum Concilium, 1963).
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práctica a partir de tres principios estéticos: dignidad, decoro y belleza. Otro de los do-
cumentos importantes dentro de la Iglesia Católica es el Código de Derecho Canónico 
(1983), en el cual se encuentra el apartado sobre los espacios sagrados y donde aparece 
un conjunto de normas para la edificación o reconstrucción de iglesias, así como las 
características que estas edificaciones deben procurar tanto para la inclusión de fieles 
como para el cuidado del espacio sagrado.

En cuanto a los grupos religiosos no católicos, existen escasos documentos 
que detallen los elementos rituales al interior y exterior de sus templos o espacios de 
culto, entre ellos se encuentra la Constitución y Principios Doctrinales de la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Del mismo modo, las Asambleas de Dios, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los testigos de Jehová poseen 
criterios específicos para la edificación de sus espacios de culto.

Respecto a los estudios sociales que destacan el papel de la arquitectura religio-
sa no católica, encontramos autores como Vidal Rojas (1998; 2011), quien se ha dedica-
do a estudiar el movimiento pentecostal en Chile y sus aportes han estado dirigidos a 
develar y comprender elementos espaciales, formales, simbólicos, materiales y prediales 
que contribuyen a identificar las cualidades de la arquitectura pentecostal distinguiendo 
rasgos específicos. En otro sentido, el sociólogo argentino Pablo Semán ha estudiado el 
surgimiento de las pequeñas iglesias pentecostales en zonas de la periferia de Buenos 
Aires (2010), y autores como Setton y Algranti (2009) han analizado el sentido de per-
tenencia por parte de los creyentes al interior de los espacios religiosos pentecostales. 

En México existen pocos estudios que destaquen la dimensión socio-religiosa 
de la arquitectura religiosa; entre ellos se encuentra el trabajo de Chiquete (2002; 2006) 
quien realiza una aproximación multidisciplinaria para estudiar la arquitectura pente-
costal en el norte de México, específicamente en el estado de Sinaloa, tratando de elabo-
rar una propuesta de interpretación sobre los espacios pentecostales de culto. 

Desde una perspectiva más integral, Garma (2004) y Rivera ha estudiado dife-
rentes elementos y características que distinguen al pentecostalismo de otras religiones, 
entre ellas también se encuentran los diseños o estilos arquitectónicos de estos grupos 
religiosos.

Otros autores como Hernández y Rivera (2009) han realizado aportes al tema 
de la arquitectura religiosa desde la perspectiva de la urbanización y el cambio religioso 
en México, donde es posible identificar procesos de transformación en el paisaje urbano 
debido a condiciones históricas y proyectos religiosos tanto de católicos y no católicos.

Aunque existen escasos estudios que aborden el tema de la arquitectura religio-
sa desde la óptica de las ciencias sociales, es posible identificar puntos de debate entre 
la importancia que le otorgan al templo unos y otros grupos religiosos, pues como men-
ciona Chiquete “liturgias diferentes, generan a su vez, formas arquitectónicas y espacios 
diferentes” (2002: 112).

Desarrollo urbano en México en el período colonial
e independiente
De acuerdo con Gustavo Garza, los españoles fundaron sus ciudades siguiendo el patrón 
de las poblaciones indígenas existentes en el área central de México, según el cual, las 
grandes masas de población se concentraban en los valles altos, bajo la preeminencia 
de Tenochtitlan. Poco después fue necesario establecer otros centros administrativos, 
religiosos, mineros y de comercio. Pero la función central en la organización y el control 
político militar del territorio colonial, así como de las actividades económicas, la mantu-
vo la Ciudad de México (Garza, 2003: 17).

En México, la distribución de las ciudades en los tres siglos de la colonia con-
tinuó sin grandes cambios, hacia finales de este período el desarrollo urbano se había 
observado únicamente en nueve ciudades de más de 15 mil habitantes que representa-
ban 6.8% de la población total. A éstas se agregaba otro conjunto de localidades urbanas 
pequeñas que ejercían un papel como centros de comercialización y abastecimiento 
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de alimentos y otras mercancías (Garza, 2003). La región norte se encontraba práctica-
mente despoblada y las capitales provinciales de aquella región mantuvieron durante 
largo tiempo escasa importancia. Así, mientras en el centro y sur del país el catolicismo 
había logrado un fuerte arraigo, en el norte la lógica misionera prevalecía como la única 
estrategia viable, de manera que si bien es cierto que hacia finales del período colonial 
el catolicismo había logrado consolidarse como religión mayoritaria, la Iglesia Católica 
en el norte del país no constituía una institución propiamente hegemónica, pues estaba 
lejos de haber logrado la implantación de mecanismos de control social y territorial se-
mejantes a los existentes en el centro. La Iglesia Católica en el norte difícilmente lograba 
atender a una población escasa y dispersa (Hernández y Odgers, 2011).

En general, durante los siglos xvii, xviii y buena parte del xix, México continuó siendo 
una nación rural, con limitadas vías de comunicación y un sistema político y económico 
altamente centralizado. Las luchas políticas internas, las constantes guerras, y una pobre 
hacienda pública, hicieron que el incipiente sistema urbano colonial quedara desarticulado. 

Posterior a la lucha de independencia y los inicios de México como un estado na-
ción, otra de las dificultades que enfrentó el país fue la invasión estadounidense y el des-
plazamiento de la frontera, lo cual provocó que los gobiernos mexicanos consideraran el 
poblamiento del norte como un objetivo primordial y desarrollaron diversas estrategias 
para lograrlo (Espinosa y Ham, 2011). Pero a pesar de estos profundos cambios políticos 
y económicos, las principales ciudades se mantuvieron sin grandes movimientos po-
blacionales y urbanos hasta la séptima década del siglo xix. Con el advenimiento de los 
sistemas ferroviario y eléctrico, esta situación se transformó (Garza, 2003).

Modernización y poblamiento del norte de México
Durante el Porfiriato, las políticas gubernamentales para mejorar las comunicaciones del 
país, así como para abrir el campo y las ciudades a la inmigración e inversiones foráneas 
favorecieron la incursión de credos distintos al catolicismo. Estas medidas facilitaron el 
trabajo de sociedades misioneras no católicas, sobre todo en el norte del país, donde la 
modernización creó condiciones favorables para la difusión de credos protestantes por las 
migraciones que provocó el progreso económico (Bastian, 1989:119). 

Esta modernización originó el surgimiento de nuevas poblaciones norteñas debi-
do a la migración de miles de personas del interior del país que llegaron al norte de México 
buscando trabajo en las minas, en los campos agrícolas, en la construcción del ferrocarril 
o huyendo del estallido de la Revolución Mexicana en 1910 (Hernández y Odgers, 2011). A 
diferencia de las regiones centro y centro occidente del país, donde la Iglesia Católica ha-
bía fijado su presencia en localidades urbanas con la edificación de catedrales e iglesias de 
los más variados estilos arquitectónicos, su establecimiento en el norte fue lento, y en al-
gunas localidades se dio en paralelo a diferentes credos religiosos no católicos que habían 
encontrado en esa vasta y despoblada región un punto favorable para la difusión de su fe. 

 La presencia de la Iglesia Católica acompañó el poblamiento de la región norte 
de México. Esto se dio a través de la fundación de capillas o parroquias de estilo clásico y 
barroco, principalmente. Sin embargo, su temprana llegada mostró una clara debilidad o 
dificultad para atender las demandas de un extenso territorio, su capacidad para construir 
misiones e iglesias y adquirir visibilidad ayudó poco para lograr un proceso de evangeliza-
ción más acelerado. Esto se puede ejemplificar con el caso de Baja California, donde a finales 
de 1930 sólo había 5 sacerdotes para un territorio de 1600 kilómetros de longitud y 140 
kilómetros de ancho, con una población de 48,000 habitantes (Hernández y Odgers, 2011)

Baja California en el siglo xx 
Pese al acelerado desarrollo poblacional de la región noroeste durante la primera mitad 
del siglo xx (Espinoza y Ham, 2011), el escaso número de templos católicos y la falta de 
sacerdotes continuó, de manera que la Iglesia Católica enfrentó grandes retos para aten-
der los territorios norte y sur de Baja California.
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Una transformación importante en la organización territorial de la Iglesia 
Católica en Baja California se llevó a cabo en 1947, cuando se estableció la división del 
vicariato en norte y sur. La parte norte avanzaría hacia la constitución de una iglesia 
diocesana, mientras la parte sur (del paralelo 28 a La Paz) continuaría manteniendo su 
carácter misional. Una década más tarde se dio mayor rango a la parte norte con el es-
tablecimiento del Vicariato Apostólico de Tijuana (Enríquez, 2008: 29), y tras el Concilio 
Vaticano II se crearían la diócesis de Tijuana (1964) y la diócesis de Mexicali (1966), tal y 
como se puede apreciar en el Cuadro 1.

Año Vicariato/diócesis

1940 Vicariato Apostólico de Ensenada

1957 Vicariato Apostólico de Tijuana

1964 Diócesis de Tijuana

1966 Diócesis de Mexicali

2007 Diócesis de Ensenada

2007 Arquidiócesis de Tijuana

Cuadro 1. Estructura territorial de la Iglesia Católica en Baja California: 1940-2007.
Fuente: Elaboración propia con datos de sdt, 1991 y Enríquez, 2008.

La reestructuración territorial de la Iglesia Católica bajacaliforniana buscó adap-
tarse a las importantes transformaciones operadas en el territorio desde las primeras 
décadas del siglo xx, mismas que se acentuaron de manera notable durante la segunda 
mitad de ese siglo: si en 1940 Baja California contaba con 79 mil habitantes, para 1950 
la cifra superaba los 220 mil, alcanzando 520 mil en 1960, y 870 mil para 1970 (Estrella, 
2010: 198). Por otra parte, conviene recordar que el crecimiento poblacional de este 
período se vio acompañado de un crecimiento industrial sin precedentes, mismo que 
detonó el desarrollo de nuevas formas de interacción transfronteriza. 

 Se puede decir que en el noroeste del país tanto católicos como protestantes 
tuvieron que enfrentarse a grandes retos para lograr su consolidación, hecho que 
en décadas posteriores se iría reflejando lentamente con la presencia de iglesias y 
centros de culto de diferentes credos visibles en el paisaje urbano de las primeras 
localidades. En el caso de Baja California, y particularmente en la ciudad de Tijuana, la 
presencia de templos católicos y no católicos desde las primeras décadas del siglo xx 
marcaron una etapa de crecimiento en paralelo, cada grupo religioso debió adaptarse 
a las condiciones del territorio y enfrentar las demandas del acelerado crecimiento 
poblacional y urbano en el norte del país.

Tijuana en el siglo xx
Tijuana es una ciudad altamente dinámica y de fuertes contrastes sociales, territoriales 
y económicos. La acelerada expansión de su economía, su lejanía del centro del país y su 
atractivo como ciudad fronteriza generó las condiciones favorables para su crecimiento 
poblacional y urbano, otorgándole un carácter cosmopolita al ser un punto comercial y 
cultural de relevancia, pero que al mismo tiempo tuvo que enfrentar los desafíos de una 
ciudad que sigue creciendo día a día sin ningún control.

Su ubicación como frontera, su paisaje entre el mar y el desierto, así como su ac-
cidentada topografía hacen de Tijuana una ciudad con características únicas en el norte 
de México. Rodeada de cerros, cañones, cañadas, arroyos y pequeñas planicies, Tijuana 
posee un paisaje de contrastes, tanto los habitantes nativos como los migrantes fueron 
adaptándose a las condiciones del territorio para establecer sus viviendas. Esto también 
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lo hicieron católicos y creyentes de otras confesiones religiosas con la edificación de 
templos y centros de culto en su arribo a esta ciudad fronteriza.

A diferencia de otras regiones, en el norte la centralidad religiosa no giró en 
torno al catolicismo. El carácter pluriconfesional de la vida religiosa en Tijuana fue una 
de las características que distinguieron a esta joven ciudad fronteriza desde sus inicios. 
Desde una época temprana fueron arribando inmigrantes de diferentes naciones y cre-
dos, tales como armenios, judíos y chinos, quienes expresaron de distintas formas su 
religión y compartieron su vida espiritual y sus espacios de culto en un mismo territorio.

En las primeras décadas del siglo xx la vida confesional de la pequeña localidad 
que conformaba Tijuana transcurría de manera pacífica y ordenada. El cruce fronterizo 
se cerraba a las 18 horas, momento en que la población se transformaba en un páramo. 
La Iglesia Católica disponía de una pequeña capilla dedicada al culto, la cual vino a rempla-
zar a la pequeña capilla hecha de adobe localizada al lado del puente México y destruida 
por la corriente del río en 1904. Para 1909 se procedió a la construcción de un nuevo 
recinto ubicado en avenida Niños Héroes y calle Segunda. Los proyectos de ampliación de 
este recinto dieron inicio en 1925 y concluyeron a mediados de 1940 (Hernández, 2006).

Desde su origen como localidad fronteriza, el paisaje urbano de Tijuana se vio 
influenciado por la arquitectura californiana (Hernández, entrevista, 2012). Sin embargo, 
su rápido crecimiento poblacional –sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial– y 
la implementación del programa Bracero fueron hechos que provocaron una expansión 
acelerada, la cual tuvo como consecuencia un rápido crecimiento urbano de esta joven 
localidad. Las características de este crecimiento llevaron a que la arquitectura rompie-
ra con nociones coloniales y modelos arquitectónicos tradicionales de México, esto se 
vio reflejado en un diseño de la traza urbana que no consideró un lugar para ubicar la 
catedral, como se ve en otras ciudades del país, las cuales comúnmente la centran a un 
costado del palacio de gobierno y frente a la plaza central o zócalo. De la misma ma-
nera, otro de los efectos del acelerado crecimiento urbano y poblacional fue el carácter 
improvisado de las viviendas que fueron construidas a partir de materiales de desecho 
provenientes de Estados Unidos; esto dotó a la ciudad de la particularidad de la auto-
construcción lo que, junto a la situación de irregularidad en la tenencia de la tierra, 
transformaron el esquema de urbanización de esta localidad fronteriza.

Aunque la presencia institucional de la Iglesia Católica se remonta a los inicios 
de Tijuana como localidad urbana (Molina y Hernández, 2003), pasaron seis décadas 
para que fuera construido un templo que adquiriera el rango de catedral. A diferencia 
de otras ciudades del centro y sur del país, la edificación de este recinto fue difícil y no 
contó con las condiciones favorables de espacio, localización y visibilidad. 

Carlos Torres, uno de los arquitectos que más ha colaborado en proyectos de 
construcción católicos en Tijuana, mencionó en entrevista –respecto de la edificación 
de la catedral en la zona centro– que originalmente ese terreno estaba destinado a una 
iglesia, no a un proyecto mayor, pero debido a que nombraron un obispado en Tijuana, 
se hizo necesario contar con una catedral, por lo que ésta fue adaptada en un espacio de 
manera improvisada (Hernández, entrevista, 2012). 

El despegue poblacional de Tijuana a partir de la cuarta década del siglo xx, 
se vio favorecido por la llegada de inmigrantes de la región centro occidente del país. 
Su acomodo en esta ciudad dio impulso a la expansión de la zona centro y al surgi-
miento de colonias como Libertad, Independencia, Alemán y Francisco Villa, entre otras. 
Algunas comunidades de inmigrantes, como la de los jaliscienses, reprodujeron tradi-
ciones religiosas y edificaron templos siguiendo modelos arquitectónicos de sus lugares 
de origen. Algunos de estos templos fueron construidos de madera, material propio de 
la arquitectura californiana. 

Más tarde, otros inmigrantes de origen indígena de estados como Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán hicieron lo mismo en sus comunidades, como la Iglesia de mixte-
cos de Guerrero en la Colonia Valle Verde (Imagen 1). Igualmente la parroquia dedicada a 
San Martín Caballero, ubicada en los terrenos del antiguo basurero municipal y con una 
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importante comunidad de hablantes de lengua purépecha. Los templos católicos que 
comenzaron a construirse en Tijuana fueron modestos, pero cumplieron con preceptos 
básicos establecidos en documentos como la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y el 
Código de Derecho Canónico. Según el arquitecto tijuanense Carlos Torres (Hernández, 
2012), en entrevista, todo elemento que se dedique al culto dentro de la Iglesia Católica 
debe ser digno, decoroso y bello.

Imagen 1. Templo católico dedicado a San Francisco de Asís por la comunidad mixteca de 
Guerrero, Colonia Valle Verde. 
Foto: J. Curiel.

A finales de los años setenta llegaron también las ideas modernistas para la edi-
ficación de templos católicos y se construyeron diferentes propuestas arquitectónicas 
de vanguardia. Éstas fueron edificadas en zonas residenciales de clases alta y media. 
Las de mayor notabilidad son la Parroquia Santa María Estrella del Mar en Playas de 
Tijuana, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Cacho y la Parroquia 
del Espíritu Santo en la zona residencial del fraccionamiento Chapultepec (Imagen 2). 
Como parte de estos proyectos figura lo que fue la nueva catedral, cuyas instalaciones se 
ubican en la Zona Río en un área contigua a los palacios municipales y de gobierno. Este 
proyecto inicialmente se vio afectado por el reducido espacio de terreno disponible, lo que 
obligó a la adquisición de otros predios contiguos. El siguiente factor que ha impedido su 
conclusión es la falta de recursos económicos. Más que pensar en un proyecto arquitectó-
nico sencillo, la arquidiócesis de Tijuana apostó por un proyecto monumental y modernis-
ta inspirado en una catedral francesa que contrasta notablemente con el paisaje urbano. 
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Imagen 2. Parroquia del Espíritu Santo, fraccionamiento Chapultepec, Tijuana.
Foto: Archivo.

Si bien existe un panorama diverso en cuanto al tipo de templos y parroquias 
católicos en Tijuana, en el paisaje urbano predomina una arquitectura religiosa tradicio-
nal y fácilmente identificable por elementos que comparten como campanarios, cúpulas 
y atrios, entre otros. La idea de esta arquitectura tradicional, inspirada sobre todo en 
el centro-occidente del país, tuvo una reafirmación importante con la construcción de 
la Parroquia de San Martín de Porres situada en lo alto de una colina y dotada de varias 
cúpulas y una imagen gigantesca de Cristo Rey (Imagen 3). 

Imagen 3. Templo católico Parroquia de San Martín de Porres, colonia Los Álamos, Tijuana.
Foto: A. Caraveo.

En Tijuana la llegada de misiones católicas salesianas implicó un desarrollo de 
proyectos con enfoques comunitarios diversos, lo cual es posible observar en el diseño 
arquitectónico de estas iglesias al proyectar una imagen abierta, de inclusión, adaptada 
con canchas deportivas, aulas y otros espacios para impartir talleres y diferentes tipos 
de labores asistenciales (Imagen 4).
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Imagen 4. Templo Católico Parroquia de Santa María Reina. Fraccionamiento Residencial Agua 
Caliente, Tijuana.
Foto. J. Curiel.

Aun cuando la Iglesia Católica cuenta con criterios específicos para el diseño 
de su arquitectura, existen templos y parroquias con diseños eclécticos e inconclusos 
que han debido adaptarse a las condiciones territoriales. Un ejemplo se puede apre-
ciar en la colonia Tres de octubre. Ésta fue fundada en octubre de 1995 por un grupo 
de mujeres quienes tomaron por asalto varios predios urbanos situados al sur po-
niente de la ciudad. En medio de cañadas y terrenos no aptos para la construcción se 
edificaron centenares de viviendas con materiales de desecho. En la parte más elevada 
de este sitio se estableció un proyecto de gran visibilidad a cargo del padre Raymundo 
Reyna Esteban, mejor conocido como el padre Rayito. Dicho sacerdote comenzó el pro-
yecto de construcción de un templo de gran tamaño, pero sin contar con un proyecto 
arquitectónico definido: grandes salones construidos con paredes de ladrillo y cemen-
to, techos de madera y cúpulas al estilo jalisciense, junto con un enorme campanario, 
conforman parte de este ecléctico recinto religioso. El padre Rayito sostiene que esta 
obra de construcción lleva poco más de 15 años y cuando las personas le preguntan 
cuándo va a terminar, a ello responde: “si yo estoy trabajando por el templo espiritual, 
el templo material se va dando” (Hernández, entrevista, 2012) (Imagen 5). Contrario a 
la cuestión arquitectónica, el padre Rayito, junto con la hermana Arely, religiosa de ori-
gen salvadoreño, cuentan con proyectos católicos impulsados a través de medios como 
radio y televisión que se transmiten en varios países de Centroamérica.
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Imagen 5. Templo Monte María, colonia Tres de octubre, Tijuana.
Foto: Elaboración propia.

Universo cristiano no católico
En Tijuana el universo cristiano no católico es muy diverso en cuanto a denominaciones, 
congregaciones y tipos de templos que reúne. El inventario de organizaciones religiosas 
no católicas llevado a cabo por El Colegio de la Frontera Norte en 1987 vino a visibi-
lizar la diversidad de credos y centros de culto en la ciudad, llegando a documentar 
322 de éstos, muchos de ellos funcionando en viviendas o casas particulares (Guillén y 
Hernández, 1987). Hoy en día se calcula que existen aproximadamente de 800 a 1000 
templos y centros de culto no católicos. Igualmente, destaca el alto número de iglesias 
cristianas evangélicas en la ciudad.

Las iglesias cristianas evangélicas están en reinvención permanente, lo que 
implica el nacimiento de nuevas congregaciones al interior de una denominación o 
el nacimiento de nuevas iglesias escindidas de una iglesia madre. De allí también el 
surgimiento de cientos y cientos de templos, de las más diversas formas, tamaños, 
materialidades y emplazamientos (Vidal, 2011). 

Los primeros templos evangélicos que se construyeron en Tijuana eran frágiles 
edificaciones que no contaban con las condiciones arquitectónicas para sostenerse a 
largo plazo. La mayoría de estos templos se construyeron o habilitaron en antiguas bo-
degas, casas y edificaciones precarias. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron am-
pliarse. Otros más se ubicaron en zonas residenciales, barrios marginados y alejados del 
centro de la ciudad. Algunas de estas iglesias fueron La Iglesia del Dios de la Profecía, la 
Primera Iglesia Bautista, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y el templo Bethel 
en zona norte de la ciudad.

En México, como en toda América Latina, la corriente más importante dentro del 
campo cristiano evangélico está conformado por las llamadas iglesias pentecostales. El 
antropólogo Carlos Garma (2004) ha estudiado las iglesias pentecostales en México y ubi-
ca su origen en Estados Unidos a comienzos del siglo xx. Su nombre deriva de la fiesta 
cristiana que conmemora el día en que los doce apóstoles recibieron el Espíritu Santo por 
primera vez y obtuvieron dones como hablar en lenguas, sanar los enfermos y profetizar. 
Las iglesias pentecostales son profundamente emotivas y poseen mucha más autonomía 
que las iglesias denominacionales, hecho que facilita la creación de nuevos templos. 

Experiencias de estudios sociológicos realizados en ciudades como Santiago de 
Chile, Buenos Aires, São Paulo, Lima y Guatemala, entre otras, muestran que los templos 
pentecostales son edificios en mutación permanente. Nunca son iguales a lo largo del 
tiempo: se alargan, ensanchan, se hacen más complejos, agregan nuevas dependencias, 
se derriban para dar lugar a uno nuevo más grande (Vidal, 2011). 
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En México, el trabajo de Chiquete (2005) resulta clave para comprender el con-
junto de componentes que describe como arquitectura religiosa pentecostal. Este autor 
realiza un registro y análisis del estilo arquitectónico de los templos y centros de culto 
en el estado de Sinaloa, así como sus implicaciones en la práctica litúrgica pentecostal. 
Formas de los muros, volumetría, escenificación, simbolización del espacio de culto, 
entre otros elementos, son descritos por Chiquete en función de las comunidades reli-
giosas analizadas. 

 Como ha sido comentado antes, las iglesias pentecostales constituyen un es-
cenario dinámico y heterogéneo, su mayor crecimiento tiene lugar en los espacios pe-
riféricos de las grandes ciudades. Un caso ilustrativo lo constituye el trabajo de Setton 
y Algranti (2009) sobre el surgimiento de pequeñas iglesias pentecostales en la peri-
feria y barrios marginados de Buenos Aires. Esta situación no es exclusiva del caso 
argentino, sino también es visible en ciudades mexicanas como Villahermosa, Tabasco; 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Ecatepec, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; 
Acapulco, Guerrero; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California.

Las iglesias de la periferia
Debido a su historia y patrón de urbanización, Tijuana es una ciudad con una gran pro-
porción de viviendas en condiciones precarias o que están construidas sobre asentamien-
tos irregulares. Predomina en esta ciudad un paisaje caótico hecho de pequeñas casas, 
muchas de ellas construidas con materiales de desecho, puertas de garaje, tarimas de 
madera, llantas recicladas, entre otros. Pero estas condiciones precarias no han sido impe-
dimento para que diferentes denominaciones religiosas evangélicas desarrollen sus pro-
yectos y construyan templos y centros de culto en laderas, cañones y arroyos, a partir de 
materiales con las mismas características que las viviendas de su entorno. Una de estas 
iglesias está ubicada en el Cañón de los Alacranes, no tiene techo y cuenta apenas con 
paredes de madera para sostenerse. El nombre de la iglesia fue extraído de la Biblia, en 
Mateo 18: 20 donde se lee: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy en medio de ellos”. Al referirse a templos y centros de culto pentecostales que 
se encuentran en estas condiciones, el sociólogo chileno Vidal Rojas (2011) menciona 
que: “La necesidad de estar unidos, juntos, en armonía es más fuerte que las precarida-
des de utilizar un edificio no terminado”.

Imagen 6. Iglesia Evangélica La Puerta, colonia El Niño, Tijuana.
Foto: A. Caraveo.
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En contraste con las pequeñas iglesias pentecostales –en su mayoría construi-
das en locales improvisados o hechas de materiales de desecho–, sobresalen otras que 
a través del tiempo han logrado construir locales muy funcionales y de gran visibilidad. 
Ejemplo de ello lo constituyen las iglesias La Luz del Mundo, las cuales realizan concur-
sos entre sus miembros para elegir los proyectos arquitectónicos que serán sus nuevos 
templos. Sus construcciones tienden a ser llamativas y con estilos eclécticos, como el tem-
plo semejante a una mezquita ubicado en Tapachula, Chiapas, o un barco trasatlántico, 
que pretende imitar el Arca de Noé, localizado sobre la autopista que comunica a Orizaba 
con Córdoba, Veracruz. Otras iglesias de tradición pentecostal han seguido optando por 
arrendar espacios como bodegas, antiguos cines y viejas naves industriales, y otras más 
han instalado carpas gigantes con capacidad para cientos y miles de personas.

La diferencia entre el templo corporal y el templo material

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”

1ª Corintios 6: 19, Sagrada Biblia

El templo, como lugar privilegiado de comunión con Dios y con el prójimo, tiene en la 
tradición evangélica dos expresiones externas específicas: corporal y material. Para el 
pentecostal, el templo original y más importante es el cuerpo del cristiano ya que éste 
es el lugar de encuentro entre el yo interior (conciencia, voluntad) y Dios. La santidad 
de su fe debe expresarse a través del cuerpo del pentecostal (mirada, gestos, lenguaje, 
comportamiento, etcétera), ya que concibe que a través de todas las expresiones de éste, 
debe dar testimonio de que es un templo de Dios (Vidal, 2011).

Por otro lado, el templo material es el territorio, lugar, elemento o edificio con-
sagrados para la adoración a Dios. Para muchas de las comunidades evangélicas y pen-
tecostales, el templo material podrá ser cualquier edificio en cualquier lugar que cumpla 
con la condición de acoger el principio de la manifestación del Espíritu de Cristo en la vida 
de los creyentes. Estos principios cristianos sugieren que cada vez que dos o más creyen-
tes se congregan en el nombre de Jesús estando unánimes y juntos, en un lugar separado, 
apartado, santificado para ese fin, Dios puede permitir que la experiencia sobrenatural 
de su presencia a través del Espíritu Santo se repita (Hollenweger 1976: 317-335). En con-
secuencia, el templo como lugar del culto donde la presencia de Dios puede realizarse 
puede ser un edificio profano, común y corriente, que adquiere el carácter de sagrado 
para el creyente durante ese espacio de tiempo (Vidal, 2011).

Esta doble concepción acerca del templo es una de las razones por las que 
existen iglesias cristianas evangélicas que no le prestan mayor atención a la edificación 
del templo material y otras que, por el contrario, buscan proyectar en el templo mate-
rial la grandeza de su fe. Este es el caso de las iglesias del Grupo Unidad Cristiana de 
México, que adquirió y remodeló un antiguo auditorio, así como del Templo Evangélico 
San Pablo (Imagen 7), cuya construcción de estilo neogótico con vitrales y trabajo de 
piedra y concreto rosa es muy llamativa y contrasta con el resto de las construcciones 
alrededor. Esta misma iglesia forma parte de un proyecto mayor que se ubica en un 
enorme terreno en la zona conocida como El Monte, en la que se desarrolla un edificio 
monumental que podrá albergar hasta cinco mil personas.
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Imagen 7. Templo Evangélico San Pablo, fraccionamiento Playas de Tijuana.
Foto: A. Caraveo.

Un aspecto a destacar sobre las construcciones no católicas es la ausencia de 
imágenes y formas que pudieran asemejar a estas iglesias o espacios de culto con la 
Iglesia Católica. Autores como Chiquete han distinguido esto como una negación simbó-
lica del catolicismo, al mencionar que:

[…] en el vocabulario arquitectónico, la ausencia de elementos puede implicar un 
mensaje, […] en el caso de la arquitectura pentecostal, ha renunciado a la reproduc-
ción de cualquier símbolo material identificable con el catolicismo, […] las formas 
rectangulares y simples del pentecostalismo, están en oposición a las formas dinámi-
cas y ricamente elaboradas de los templos católicos (2006: 131).

 Para este mismo autor, es frecuente que el espacio donde se celebra el culto en otras 
ocasiones sirva como sala de conferencias, cine, ensayo de teatro o danza, salón de fiesta, 
garage o albergue (Chiquete, 2006:131). Uno de los liturgos más importantes de Alemania 
afirma que “una construcción eclesiástica es casa de Dios sólo en la medida en que es una casa 
de la comunidad” (K. Richter, 1993:103).

Otro de los aspectos a resaltar acerca de las iglesias no católicas, principal-
mente evangélicas y pentecostales, es que las limitadas posibilidades financieras no les 
permiten construcciones técnica y arquitectónicamente más complejas. Emparentado 
a esta condicionante está la ubicación urbana de la mayoría de los espacios de culto 
pentecostales que se localizan en barrios populares de donde precede la mayoría de sus 
miembros (Chiquete, 2006: 133).
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Testigos de Jehová y mormones:
una arquitectura homogénea
En México, como en otros países de América Latina, existen otras iglesias no católicas como 
los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormo-
nes) que sí cuentan con criterios específicos para la edificación de sus templos, por lo que 
es común encontrar que el diseño arquitectónico posea características similares indepen-
dientemente del espacio o zona de la ciudad donde se encuentren. Un templo mormón en 
Buenos Aires, Argentina o Bogotá, Colombia, es semejante a otros edificados en México, 
como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Ciudad de México o en Tijuana (Imagen 8). Esto 
también sucede con los llamados Salones del Reino de los Testigos de Jehová. La presen-
cia de las llamadas iglesias bíblicas no evangélicas es muy notoria en el estado de Baja 
California (Cuadro 2).

Baja California Tijuana y Rosarito

Testigos de Jehová
Salones del Reino

500 135

Adventista
Templos

85 25

Mormones
Templos

39 22

Cuadro 2. Iglesias bíblicas no evangélicas según su importancia en Baja California, 2010
Fuente: elaboración propia.

Imagen 8. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), Boulevard 2000, 
Tijuana.
Foto: J. Curiel.

Comentarios finales
En los albores de siglo xxi son muchas las ciudades de México cuyo paisaje urbano se 
ha visto transformado por la presencia de grandes y pequeñas iglesias no católicas. En 
algunas de estas ciudades su visibilidad no ha sobrepasado los majestuosos e impo-
nentes templos y catedrales católicas que dan cuenta de nuestro vasto legado colonial. 
Ciudades añejas como San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Morelia han logrado emprender 
acciones importantes para la recuperación de iglesias y monumentos de este legado, 
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tareas que también se han hecho visibles en localidades urbanas y rurales de la penín-
sula de Yucatán. El Centro Histórico de la Ciudad de México es parte del proceso de 
recuperación de este extenso patrimonio. Sin embargo, existen aún muchos templos y 
monumentos históricos que permanecen en condiciones de abandono debido a la falta 
de recursos para su restauración. 

Las transformaciones en el paisaje urbano también han impactado en ciudades 
de profundo arraigo católico, como las que se ubican en el centro occidente del país. 
Guadalajara ya no es sólo territorio del catolicismo, sino un espacio disputado por múl-
tiples denominaciones cristianas, a lo que Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez han 
llamado “una ciudad donde habitan muchos dioses” (2011).

Una diferencia importante entre los templos católicos y los pertenecientes a otras 
denominaciones cristianas es la facilidad con la que éstos últimos suelen constituirse. 
Una carpa al aire libre, un pequeño local o una vivienda particular pueden ser la base para 
congregar a un conjunto de creyentes. El espacio elegido es poco importante para ellos, lo 
más importante, en cambio, es la oportunidad de estar reunidos. Algunos de estos esta-
blecimientos convertidos en templos pueden crecer con el tiempo y adquirir instalaciones 
más perenes, otros pueden permanecer por largo tiempo sin modificaciones.

Contrario al orden arquitectónico religioso tradicional que impera en muchas 
otras localidades urbanas de México, en Tijuana la diversidad de cultos se hace patente 
en sus expresiones arquitectónicas religiosas ampliamente distintas. Tijuana seguirá 
siendo un terreno de experimentación para antiguas y nuevas expresiones religiosas, 
por lo que esta ciudad fronteriza continuará ofreciendo un paisaje urbano rico en cuanto 
a su arquitectura religiosa y en cuanto a las nuevas formas y espacios de congregación.
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Sacralidad, visibilidad y territorialidad
en la arquitectura religiosa mexicana del siglo xx. 

Su expresión en iglesias, sinagogas, templos,
salones del reino, centros de adoración

y santuarios en la Ciudad de México

Ivan San Martín Córdova1

Introducción2

Muchas son las asociaciones religiosas reconocidas oficialmente en México,3 en donde 
la laicidad ha crecido y el catolicismo romano, si bien aún mayoritario, ha descendido 
notablemente en los últimas cinco décadas, sobre todo en los estados más pobres del 
país con una población indígena mayoritaria. En estados como Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo actualmente se registra el menor número de católicos en el país, de una 
media de 90.99% que tenían en 1970, el pasado censo de 2010 arroja un acelerado decre-
cimiento en esas mismas entidades: 59.5%, 64.1% y 64.6%, respectivamente (inegi, 2010).

En este panorama de diversidad religiosa, la presencia arquitectónica y urbana 
de los espacios de culto ha sido igualmente variada, tanto en magnitud y estilos, como 
en la manera de insertarse en el territorio urbano. No obstante, a pesar de tener distintos 

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. Correo electrónico: ivan_san_
martin@hotmail.com.

2 La presentación de la ponencia en Guadalajara en 2012, así como la elaboración de este texto para su 
publicación ha sido posible gracias al apoyo del proyecto de la unam papiit clave IN403312. Arquitectura 
religiosa mexicana en grandes ciudades: expresión de la sacralización contemporánea (parte II).

3 Reconocidas a través de la Secretaría de Gobernación como Asociaciones Religiosas (ar). 
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orígenes históricos, creencias teológicas, rituales litúrgicos y normas morales, todas las 
iglesias comparten un mismo elemento en común: el papel central que confieren a la no-
ción de sacralidad, independientemente si se trata de grupos católicos romanos,4 judíos, 
episcopales, ortodoxos, adventistas del Séptimo Día, mormones,5 testigos de Jehová, 
protestantes históricos,6 evangélicos pentecostales y sus derivaciones, como la Luz del 
Mundo7 y la Iglesia Universal del Reino de Dios.8 

En todas estas religiones la noción de sacralidad es parte nodal de su culto, la 
cual comienza en la propia experiencia religiosa de cada individuo de manera inmaterial 
y fenomenológicamente intransferible, tal y como la define el jesuita español Antonio 
Blanch: 

No hay que entender lo sagrado como si fuera una cosa, un objeto físico, sino como un 
orden de realidades, o una realidad que se sitúa en el plano que se capta como último, en 
relación con el nivel de realidad en que suele discurrir la vida humana […]. Su presencia 
en nuestra conciencia se insinuará, desde lo oscuro y misterioso, y se irá imponiendo 
con tal fuerza que, aun sin dejarse abarcar, la experimentamos como inequívocamen-
te real […]. El rasgo primero y fundamental de esta vivencia interior asombrosa es 
el profundo respeto y sumisión que, en términos específicamente religiosos, suele 
llamarse adoración (Blanch, 1998: 10-11).

Para llevar a cabo la dimensión social de esta experiencia individual de lo sagra-
do, las religiones proporcionan diferentes espacios de culto que satisfacen sus particu-
lares demandas litúrgicas y morales, a los que nombran de múltiples maneras: iglesia, 
templo, sinagoga, casa de oración, centro de adoración, santuario y salón del reino, 
todos ellos espacios arquitectónicos equipados con muebles, enseres litúrgicos, em-
blemas, imágenes o libros fundacionales dirigidos a reforzar desde el punto de vista 
material la afirmación colectiva de la experiencia religiosa individual. Cada una de sus 
características arquitectónicas y urbanas es producto, evidentemente, de los diversos 
conceptos de sacralidad religiosa, con los matices y significados que le imprime cada 
una de las asociaciones religiosas asentadas en la Ciudad de México. Esta sacralidad se 
manifiesta en las propias cualidades arquitectónicas de los edificios para el culto para 
después manifestarse a través de la visibilidad formal –la capacidad del propio edificio 
para significar su presencia en su entorno inmediato– y de la territorialidad urbana –el 
vínculo físico y social entre el templo y su entorno.     

Estas tres categorías –sacralidad, visibilidad y territorialidad– son de capital 
importancia para comprender la diversidad de la espacialidad arquitectónica religiosa, 
pues como podrá suponerse son muy distintas en cada religión y etapa histórica. Por 
ejemplo, la mayoría de las comunidades evangélicas no consagran sus espacios arquitec-
tónicos, aunque sí dotan de sacralidad a la feligresía reunida y a la palabra emanada de 

4 Nos referimos a los católicos apostólicos y romanos, aunque más adelante sí será necesario hacer 
distinciones, pues en México existen además otras dos iglesias católicas: los episcopales o anglicanos y 
los ortodoxos.  

5 Su nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
6 Es el conjunto de iglesias cristianas herederas de la Reforma que surgieron en Europa en el siglo xvi –bau-

tistas, metodistas, calvinistas, presbiterianos y luteranos–, en oposición a la Iglesia Católica Romana. 
7 Su nombre completo es: Iglesia de Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, fundada 

a mediados del siglo xx en Guadalajara, México, a partir de creencias evangélicas muy cercanas al 
pentecostalismo, pero con un desarrollo completamente autónomo. Actualmente tiene presencia en 
más de 25 países con cerca de cuatro millones de fieles y presencia institucional en 46 países, entre los que 
destacan Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y Bolivia. 
En Europa tiene fundaciones en España, Italia e Inglaterra, así como en algunos países de Asia y Oceanía.

8 Más conocida por su lema “pare de sufrir”, esta comunidad religiosa, de origen brasileño, ha tenido un 
crecimiento muy importante en los últimos años tanto en México como en el extranjero –principalmente 
en América Latina y en los Estados Unidos– en buena medida por los mensajes en sus programas 
televisivos.  
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sus textos bíblicos, razón por la cual se comprende un cierto desdén por las condiciones 
materiales de sus edificios, pues una vez que la Biblia ha sido guardada y la comunidad 
se ha marchado, el espacio físico no posee ya valor simbólico alguno. 

Sacralización y sacralidad 
Aunque ambos términos se encuentran etimológicamente vinculados, aluden social y 
religiosamente a procesos distintos: el primero debe entenderse como la acción de dotar 
de significados sagrados a espacios u objetos –cuya finalidad no era primigeniamente la 
religiosa– como ocurre, por ejemplo, cuando ciertos hinchas sacralizan a un estadio de 
fútbol, o bien, cuando un pueblo otorga un valor simbólico a un determinado espacio 
o monumento donde han ocurrido hechos sociales significativos. De hecho, y aunque 
la sacralización no es motivo central del presente texto, conviene recordar a autores como 
Felipe Gaytán Alcalá, quien ha señalado la pérdida de la centralidad de lo sagrado como una 
de las características de las sociedades contemporáneas, al incorporar la sacralización de 
otros referentes culturales como la política, el espectáculo o los deportes, constituyendo así 
dos caras de la misma moneda: 

La secularización es una distinción que le permite a lo sagrado reacomodarse en el 
mundo, con tal distinción logra reconocer lo que le compete como creencia respecto a 
todo aquello que no lo es y que forma parte de los sistemas sociales (Gaytán, 2004: 25).

En contraste, la sacralidad sólo ocurre dentro y para el ámbito religioso, en espa-
cios y objetos que fueron específicamente realizados para ese fin. No debe olvidarse que 
la noción de sacralidad es de índole cultural, pues deriva de las particulares creencias 
religiosas que dotan de significados simbólicos a objetos y espacios donde se llevan a 
cabo las ceremonias litúrgicas que los vinculan con la divinidad. Para este ámbito de 
espacialidad religiosa el autor del presente capítulo ha podido identificar cinco expresio-
nes de sacralidad, las cuales se articulan y conciben evidentemente de manera distinta 
en cada religión: por consagración del espacio, por presencia objetual, por la repetición 
de un ritual litúrgico, por la asamblea reunida y por la oralidad de la palabra sagrada. 
Revisemos el significado que se propone para cada una de ellas. 

Sacralidad por consagración del espacio 
Se instituye por la acción deliberada de una jerarquía religiosa que pretende dotar a un 
espacio arquitectónico de un simbolismo divino que es reconocible por toda su feligresía 
a través de un ritual fundacional que “convierte” al espacio mundano en espacio sagra-
do. Esta nueva condición es tan trascendente que, aún y cuando el templo no albergase 
habitante alguno, su significado como lugar sagrado permanecería, tanto hacia afuera 
–se espera sea respetado desde su entorno urbano inmediato– como hacia adentro –pues 
esta condición le permite llevar a cabo las celebraciones litúrgicas–. Incluso si eventual-
mente su uso religioso fuese transgredido –una guerra, un movimiento social, reasig-
nación de otros usos– sería indispensable realizar un nuevo acto de consagración para 
volver a utilizarse como templo (San Martín, 2012: 20).

En el catolicismo romano la consagración es un acto indispensable para la rea-
lización de una misa y para la administración de varios de sus sacramentos. Podrá re-
cordarse que hace sólo unos años comenzó a popularizarse en México la costumbre de 
celebrar matrimonios religiosos en jardines o haciendas, situación sin duda irregular, 
pues en muchos de aquellos sitios no se contaba con espacios consagrados –a menos 
que se tuviese una capilla consagrada– razón por la cual, la jerarquía católica se volvió 
más cuidadosa para asegurarse que se cumpliese con este requisito.
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De manera similar, la Iglesia Católica Episcopal9 requiere de la consagración de sus 
templos para la celebración de sus misas, una de las muchas características que comparte 
con la Iglesia Católica Romana, junto con la creencia en las Sagradas Escrituras, la adora-
ción a la virgen María, el honrar a los santos, celebrar los sacramentos, así como llevar a 
cabo el ministerio apostólico de los obispos y presbíteros.10 Sus misas suelen ser mucho 
más solemnes que las católicas, pues se encuentran sujetas a protocolos más rigurosos 
donde la prédica sacerdotal y el canto de los himnos se desarrollan mayoritariamente en 
lengua inglesa –para británicos, canadienses y estadounidenses–, aunque su feligresía tam-
bién suele estar conformada por mexicanos. La Ciudad de México cuenta con una comuni-
dad minoritaria, pero no por eso han dejado de existir en ella hermosos templos, como el 
primero de estilo neogótico ubicado en el Centro Histórico;11 y su sucesor en las Lomas de 
Chapultepec,12 magistral obra del arquitecto Carlos Mijares Bracho.

Imagen 1. Interior de la Christ Church, espacio consagrado para poder llevar a cabo los servicios 
religiosos episcopales. El retablo es de principios del siglo xx y proviene de su primer templo en 
el Centro Histórico.
Foto: Iván San Martín, 2010.
 

Para la Iglesia Ortodoxa de Oriente en México13 es también indispensable la con-
sagración de sus espacios para el culto mediante una sobria ceremonia presidida por 
el obispo de la jurisdicción en la que deben divinizarse todos sus elementos: el altar, el 
coro, el iconostasio14 y la proscomidia15, así como el resto de muebles y enseres que se 
utilizan en la divina liturgia, en los maitines, en las vísperas y en las demás fiestas sa-

9 Los episcopales o anglicanos no forman parte del protestantismo histórico, sino que ellos mismos se 
asumen como pertenecientes al catolicísimo, aunque no subyugados al poder romano. Sólo en Inglaterra 
se hacen llamar anglicanos, en el resto del mundo, se llaman episcopales.    

10 Los sacerdotes episcopales tienen permitido casarse si así lo desean, o bien pueden permanecer célibes 
dentro de alguna de las órdenes y congregaciones que poseen, tanto masculinas como femeninas. 

11 Localizado en la calle de Humboldt núm. 134, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, DF. 
12 Localizado en la calle de Sierra Madre esquina Montes Escandinavos, en las Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, DF.
13 El establecimiento de la Iglesia Ortodoxa de Oriente en México fue lento y gradual, producto de las 

migraciones de griegos, libaneses, rusos y turcos a finales del siglo xix y durante las primeras déca-
das del siglo xx. En la actualidad, existen en el país representaciones de cuatro patriarcados: el de 
Constantinopla, el de Antioquia, el de Moscú y el de América con asentamientos no sólo en el Distrito 
Federal, sino también en varias ciudades del interior de la República.

14 Cancel divisorio con las imágenes religiosas.
15 Mesa en donde se preparan el pan y el vino para la misa. 
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gradas. Inclusive hay diferencias en la intensidad de la propia sacralidad espacial, pues 
a la zona del altar, detrás del iconostasio, sólo pueden ingresar los varones de alguna de 
las órdenes sagradas –lectorado, diaconado, subdiaconado, presbiterado y episcopado–, 
mientras que esto está prohibido a laicos y mujeres. La acción de consagración entre los 
ortodoxos es tan importante que si algún templo hubiese sido profanado por un uso 
distinto o que hubiese sido usado por otra religión necesitaría volver a ser consagrado 
antes de volverse a oficiar una misa dentro de él. Ha de recordarse que los templos orto-
doxos no se conciben tan sólo como un lugar de reunión de culto y alabanza a Dios, sino 
que constituyen un lugar celestial en la tierra, razón por la cual ninguno de los objetos 
y acciones resultan producto de la casualidad o improvisación.16

Otra iglesia cristiana que no pertenece ni al catolicismo romano ni al protestan-
tismo y que también requiere  de la consagración de sus espacios de culto es la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, usualmente conocidos como mormones.17 
Sus espacios los dividen en dos categorías: los grandes templos y las capillas, siendo 
los primeros los de mayor jerarquía administrativa y simbólica, pues cuentan con ser-
vicios complementarios adicionales y dimensiones arquitectónicas monumentales. No 
obstante, es indispensable que ambos tipos de templos sean consagrados, pues se les 
consideran “casas del Señor”, lugares de paz y santidad para efectuar sus ordenanzas, 
aunque jerárquicamente sus grandes templos son considerados de mayor sacralidad, 
pues en su interior sólo pueden ingresar mormones con varios años de pertenencia y 
altos niveles de dignidad, a diferencia de los centros de adoración, donde pueden entrar 
fieles recientes e, inclusive, personas no creyentes que acuden como invitados a alguna 
boda u otro sacramento. Ambos ejemplos los encontramos en la Ciudad de México, tan-
to el gran templo construido por los rumbos del oriente capitalino como las numerosas 
capillas repartidas por toda la capital, claramente identificables por seguir un modelo 
arquitectónico repetitivo. 

Para la Iglesia La Luz del Mundo la construcción de sus espacios para el culto es 
primordial. Éstos también requieren ser previamente consagrados para llevar a cabo ce-
remonias, alabanzas y enlaces matrimoniales, bautismos, así como las presentaciones al 
templo de los niños de cuarenta días y de los jóvenes de catorce años. Sus templos o ca-
sas de oración18 representan el orgullo colectivo de su condición cristiana, independien-
temente del tamaño que tengan, pues van desde construcciones pequeñas y modestas, 
hasta aquellas de grandes proporciones que pasan a recibir el nombre de templos regio-
nales con capacidad para recibir a miles de feligreses provenientes de sitios distantes.  

En contraste con los ejemplos anteriores, hay religiones como el judaísmo que 
no requieren de consagración alguna de sus espacios para el culto, como ocurre con sus 
sinagogas alrededor de las cuales adicionalmente se desarrolla el estudio de los textos 
sagrados e históricos, el encuentro social y comercial, la preparación e ingesta de la co-
mida ritualmente permitida, así como el cumplimiento de los preceptos morales según el 
género y la edad de sus miembros. Ha de recordarse que estos espacios son un elemento 
de identidad y pertenencia de un pueblo milenario y disperso muchas veces en el exilio, 
por lo que su culto se encuentra preparado a estas circunstancias de movilidad: 

Se fue desarrollando un ritual transportable, adaptable a circunstancias cambiantes 
vividas por los judíos en siglos de transformación, persecuciones, migraciones vo-
luntarias u obligatorias (Unikel-Fasja, 2002: 23).

16 Recordemos que ortodoxo proviene del griego ortos que significa recto o derecho.
17 Su origen histórico data de 1820 en el estado de Vermont, Estados Unidos. Desde entonces, sus 

seguidores han consolidado dicha Iglesia y creado hasta seis ramificaciones, siendo la más numerosa 
asentada en Salt Lake City, Utah, reconocido como centro mundial del mormonismo. 

18 Estrictamente, el “templo” los designa a ellos, a cada uno de los fieles, pues son el “templo” del Espíritu 
Santo. Asimismo, la “iglesia” la definen como el conjunto de fieles, entendida como la esposa del 
Cordero, es decir, la Iglesia Amada de Dios. 



86 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Y es que en estricto sentido religioso basta la presencia de un grupo de diez 
hombres mayores de 13 años –conjunto llamado minián– para celebrar un rezo colec-
tivo, por lo cual es posible llevarlo a cabo en cualquier sitio, aún incluso fuera de las 
sinagogas y excepcionalmente sin un rabino, pues el judaísmo no fomenta la santidad 
de espacios y personas, sino de sacralidad de tiempos, razón por la cual sus sinagogas 
no requieren de acto de consagración alguno.

Tampoco los testigos de Jehová19 requieren de consagración espacial alguna, 
pues sus salones del reino sólo son concebidos como meros espacios funcionales para 
llevar a cabo sus oraciones, el estudio de la Biblia y las importantes ceremonias de in-
mersión acuática en edad adulta. A diferencia de otras religiones, cada salón del reino 
puede contener varios auditorios en su interior, pues dividen su feligresía en congre-
gaciones que se reúnen en día y horarios distintos. La austeridad en sus interiores es 
manifiesta, ya que sólo poseen sillas para los fieles que se dirigen hacia una tribuna 
ligeramente elevada para los discursos bíblicos y para el estudio minucioso de la Biblia. 
En sus salones nunca hay imágenes –pues condenan la idolatría–, poseen buena ilumina-
ción y se encuentran provistos de equipo de sonido dado que son sitios diseñados tanto 
para la celebración como para la instrucción religiosa en colectivo. Su exterior también 
es congruente con este desdén hacia lo material, pues no poseen características arqui-
tectónicas sobresalientes, por lo que en muchas ocasiones sólo son identificables por el 
letrero que anuncia su adscripción religiosa. 

Sacralidad por presencia objetual
Se produce cuando en un espacio arquitectónico se presentan o se exhiben objetos 
considerados como sagrados, ya sean de origen artificial o natural, pues son conside-
rados como manifestación misma de la divinidad, una característica que comparten 
muchas de las religiones en el mundo. Ocurre cuando por ejemplo, los católicos ro-
manos exponen la ostia sagrada –oblea considerada como representación misma del 
cuerpo de Cristo– durante la celebración de una misa. Algo similar ocurre con el vino 
de la eucaristía, al cual confieren los católicos romanos, ortodoxos, episcopales e inclu-
sive protestantes luteranos propiedades de transustanciación, convirtiéndose mediante 
el propio acto de celebración de la misa, en presencia real de la sangre de Cristo. Por 
ello, su exposición pública transforma completamente el significado de un espacio ar-
quitectónico, pues se estima que su sagrada presencia “irradia” a su alrededor. Es común 
incluso que se construyan capillas especiales –llamados sagrarios, como bien lo indica 
su nombre– para su adoración por el pueblo. 

Otro orden de objetos motivo de sacralidad católica lo constituyen las reliquias 
–muy en boga desde finales de la Edad Media– las cuales, según la tradición, pueden ser 
fragmentos vinculados a la vida humana de Cristo –una astilla proveniente del madero 
de la cruz, por ejemplo– o provenientes de algún individuo que ha sido elevado a la san-
tidad, pudiendo ser de origen natural –un fragmento de hueso o cabello– o artificial –una 
minúscula parte de una túnica o hábito– y que se estima tienen, por su cercanía con la 
vida del sujeto, características sagradas capaces inclusive de conceder milagros para los 
feligreses. Generalmente suelen guardarse en retablos que contienen relicarios o están 
expuestos a la vista de los fieles para ser adorados y dirigir sus plegarias.  

También las imágenes pintadas o esculpidas suelen identificarse con la sacrali-
dad y aunque la Iglesia Católica ha explicado que estos objetos sólo suelen ser un vín-
culo material con la verdadera divinidad –es decir, un medio y no un fin– en los hechos 
abunda la adoración de las mismas, como ocurre por ejemplo con el lienzo de la Virgen 

19 Iglesia surgida en 1872 en Pittsburgh, Estados Unidos, que sólo reconoce la Biblia como única autoridad 
en la lucha del bien contra el mal, personificados en Jehová y Satanás. Éste se ha apoderado del mundo 
durante las últimas décadas mediante la alianza de los poderes comerciales, eclesiásticos y políticos. 
No obstante, tienen la certeza que al final Cristo lo derrotará con la ayuda de un ejército de ángeles, 
triunfo que marcará el inicio de mil años de felicidad terrestre para los justos que resucitarán. 
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de Guadalupe en la Villa. De éste, la Iglesia Católica incluso no reconoce pintor humano 
alguno. Es tal la devoción sagrada de este objeto pictórico que los autores del proyecto20 
de la nueva Basílica idearon un ingenioso sistema de rampa deslizante para que la feli-
gresía pudiera adorar al preciado objeto sin interrumpir el desarrollo de la misa.

Imagen 2. Imagen del retablo de la Basílica de Guadalupe, a partir de la cual gira todo el diseño 
del proyecto arquitectónico, inclusive la rampa deslizante inferior.
Foto: Iván San Martín, 2005.
 

También la Iglesia Ortodoxa suele tener gran devoción por la adoración de imáge-
nes o íconos, una tradición que proviene de tiempos medievales. Hoy en día basta visitar 
cualquier templo ortodoxo en Grecia o Medio Oriente para percatarse de su importancia 
en la devoción de los fieles, a tal punto que besan el cristal que las protege, luego de pren-
der una pequeña vela frente a ellas. En México en los interiores de los templos ortodoxos21 
abundan las imágenes religiosas de Cristo, de la virgen María, de los apóstoles y de los 
santos orientales, sin embargo, su representación es sólo por medio de mosaicos o pintu-
ras en vez de esculturas, pues las identifican con la iconolatría.22 También poseen enseres 
litúrgicos para las misas a los que dotan de una condición de sacralidad, pues no pueden 
ser tocados o manipulados por cualquier persona: un lector no puede tocar el altar ni 
los vasos sagrados –acción permitida sólo a los diáconos– mientras que ellos no pueden 
tocar el pan ni el vino, acción reservada a los presbíteros y obispos. 

En contraste, hay religiones en las que no existe adoración de imágenes sagra-
das, como el judaísmo, aunque ello no significa que no utilicen enseres simbólicos y 
objetos venerados, como ocurre con los rollos de la Torá,23 que son  guardados celosa-
mente dentro de un armario sagrado,24 sitio hacia donde se dirigen las plegarias de los 

20 Aunque a la cabeza del grupo figuró el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, es sabido que fue un proyecto 
colectivo integrado por José Luis Benlliure y Gabriel Chávez de la Mora, entre otros.  

21 Como la catedral de San Jorge, ubicada en la calle de Tuxpan en la colonia Roma Sur, Ciudad de México. 
22 Durante siglos la Iglesia Ortodoxa ha tenido enconadas discusiones a favor y en contra del uso de 

imágenes.
23 El libro sagrado de la Torá, conformado por los cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números 

y Deuteronomio. Este conjunto es conocido como el Pentateuco. 
24 El arón hakodesh es un armario generalmente ubicado al fondo del espacio de una sinagoga. 
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fieles. También en el interior de las sinagogas encontramos otros símbolos importantes, 
como la llama de la luz eterna, la estrella del rey David o el candelabro de siete brazos, 
aunque a ninguno de ellos se le brinda idolatría. Asimismo, incorporan figuras que los 
vinculan con la historia cultural judía como los emblemas de las doce tribus de Israel, 
las columnas del primer templo, las tablas de los diez mandamientos, instrumentos 
musicales, representaciones de árbol y palmeras, así como leones, corderos, lobos o 
tigres, además de grafismos en letras hebreas. No existe, por el contrario, permiso para 
las representaciones humanas.  

Para los fieles de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, el templo es el 
centro de la vida religiosa y social, pues aunque carecen de imágenes sagradas sí suelen 
otorgar importancia simbólica a ciertos elementos que utilizan durante sus servicios 
religiosos como el agua, la que utilizan tanto para el bautismo por inmersión en edad 
adulta25 como para el lavado de los pies,26 expresión misma de la limpieza de los peca-
dos cometidos. También posee gran importancia el pan sin levadura que el pastor ofre-
ce en la mesa del altar, el cual gradualmente los diáconos reparten en trozos pequeños 
entre la feligresía, mientras que el sobrante deberá ser quemado, pues no debe salir 
ninguna porción fuera del templo. La ceremonia eucarística termina siempre con la 
repartición del jugo de la uva sin fermentar, que reparten en pequeños vasos de vidrio 
individuales, mientras que el líquido no consumido debe ser derramado sobre la tierra, 
pues tampoco debe beberse fuera del templo,27 lo cual señala un signo de sacralidad 
misma, tanto del espacio arquitectónico del propio templo como del pan y vino.  

Las iglesias de origen evangélico28 tampoco poseen imágenes para adorar, pues 
como podrá recordarse, esa postura iconoclasta fue una de las divergencias más impor-
tantes que tuvieron frente al catolicismo romano al momento de su escisión reformista. 
No obstante, ello no implica ninguna prohibición para incorporar figuras con fines deco-
rativos o didácticos, como ocurre por ejemplo con la Iglesia de La Luz del Mundo, cuyas 
casas de oración suelen incorporar nombres de lugares bíblicos, estrellas de David y 
leones como símbolo de la tribu de Israel o candelabros de siete brazos, elementos figu-
rativos provenientes del judaísmo que, sin embargo, no generan veneración ni adoración 
alguna, sino más bien persiguen una finalidad didáctica.  

Sacralidad por la repetición de un ritual litúrgico
Esta tercera manifestación se encuentra vinculada a la liturgia de cada religión, a los 
calendarios festivos y a las respectivas normas sobre el comportamiento moral. Ha de 
recordarse que la repetición de ciertas acciones adquieren con el tiempo, antropoló-
gicamente hablando, un valor simbólico que otorga veracidad a la comunidad que lo 
presencia, pues son estrategias de afirmación colectiva que prácticamente todas las reli-
giones utilizan, ya que les otorga legitimidad histórica y continuidad institucional a las 
respectivas jerarquías religiosas, dado que la feligresía se reconforta con la repetición de 
un proceso litúrgico al que consideran sagrado. 

Tal es el caso del ritual de la eucaristía durante una misa católica romana con la 
consagración del vino y el pan, enfatizado por el tañer de campanillas que advierte a los 
presentes la importancia del simbólico momento. No es casual que los altares se hayan 

25 Tienen la creencia de que debe ser un acto reflexivo posterior al arrepentimiento de los pecados y compro-
meter su fe frente a toda la congregación. Por ello, en sus edificios suelen tener un lugar especial y visible 
para celebrar el bautismo, donde la comunidad pueda ser testigo de la aceptación y el compromiso.

26 De hombres y mujeres por separado. 
27 Salvo en el caso de algún enfermo o impedido que no pueda asistir, a quienes los ancianos o el ministro 

le pueden llevar pequeñas porciones simbólicas.
28 Mucha confusión causan los términos protestante y evangélico, pues aunque ambas definen al mismo 

tronco religioso, aluden a etapas históricas distintas: los protestantes son los luteranos, calvinistas, bau-
tistas, presbiterianos y metodistas, que se originaron en el movimiento de Reforma Protestante en el 
siglo xvi. En cambio, el nombre de evangélicos surge a partir de una convención mundial celebrada en 
Panamá a principios del siglo xx.
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acercado a la feligresía en las iglesias construidas después del Concilio Vaticano II, pues 
ello permite una mayor visibilidad de los rituales de cada celebración. Recordemos que 
antes de aquella renovación los sacerdotes oficiaban en latín y de espaldas al pueblo, por 
lo que el espacio entre el altar y el retablo era casi inexistente, una situación que cambió 
radicalmente cuando el sacerdote volcó su rostro hacia la asamblea, anteponiendo la 
mesa del altar y distanciándose del retablo para permitir su movimiento.  

Entre los judíos también es muy importante la repetición de los rituales sagra-
dos, tanto los litúrgicos como aquellos derivados de sus normas morales y sociales. Ya 
se ha mencionado que un servicio religioso judío puede llevarse a cabo, incluso, sin la 
presencia de un rabino, pues por la movilidad histórica de la comunidad no siempre se 
disponía de alguno. Entre los más importantes rituales religiosos se encuentra el cum-
plimiento del descanso obligatorio de los sábados29 y la celebración de sus principales 
fiestas: la pascua judía, el año nuevo  y el día del perdón. A lo largo de su vida deben 
cumplir también otras acciones dentro y fuera de la sinagoga que consolidan la identifi-
cación entre sus miembros, por ejemplo evitar la ingesta de alimentos considerados im-
puros,30 por lo que es común que en las sinagogas posean espacios para la preparación 
de comida kosher, es decir, ritualmente pura. Otros aspectos rituales se derivan de cues-
tiones derivadas del género y la edad: practicar la circuncisión a los varones a los ocho 
días de nacidos, festejar el paso a la edad de procreación –las niñas a los 12 años y de los 
varones a los 13– y así, integrarse como adultos dentro de la comunidad –mientras que 
las mujeres judías deben cumplir con el baño ritual antes de casarse y una vez al mes–,31 
por lo que algunas sinagogas proporcionan una piscina alimentada exclusivamente con 
agua de lluvia, como marcan sus preceptos.   

También en los grandes templos mormones es indispensable el cumplimiento de 
ciertos rituales, algunos incluso antes de ingresar al salón celestial, donde sólo pueden 
acceder los miembros que han demostrado su compromiso religioso durante varios años. 
Es requisito que ingresen con vestimenta blanca  –como símbolo de pureza–, por lo que 
dejan sus ropas de calle y accesorios de joyería en los vestidores individuales dispuestos 
para cada género para así poder ingresar en condiciones de igualdad y humildad. Una vez 
dentro del salón celestial celebran sus dos actividades sagradas: la cena del Señor con pan 
y agua –no vino– y la ceremonia del bautismo por inmersión en edad adulta. 

De hecho, las ceremonias bautismales constituyen una característica de muchas 
de las iglesias minoritarias no católicas. Lo practican también los testigos de Jehová 
como demostración de que el individuo se ha constituido públicamente como ministro, 
distinción que además lo responsabiliza para destinar ciertas horas mensuales obliga-
torias para la promoción y proselitismo de sus creencias. También los adventistas del 
Séptimo Día lo realizan por inmersión, para lo cual disponen de una pequeña piscina 
tras el altar, para que la comunidad presencie el arrepentimiento público de los pecados 
y el compromiso de su Fe. 

Otra de las iglesias con una gran riqueza ritual es La Luz del Mundo, tanto en 
sus pequeñas casas de oración como en sus templos regionales, y más aun, en su sede 
mundial en Guadalajara, epicentro de su actividad religiosa con expansión en los cinco 
continentes. En sus templos se celebran los oficios sagrados y las adoraciones a Dios, 
mediante el sacramento de la Santa Cena, realizado con vino de uvas y pan sin levadura, 
hecho con harina y aceite de oliva. También llevan a cabo el bautismo en edad adulta, el 
segundo de los dos sacramentos que respetan, por lo que todos sus templos regionales 
poseen piscinas para la inmersión colectiva –separados por géneros– en presencia de  
los fieles.32 

29 El shabat o séptimo día de la semana, que corresponde con el actual sábado, debe dedicarse al descanso, 
estudio y convivencia familiar, prohibiendo trabajar, prender fuego, usar dinero o utilizar algún transporte.

30 Prohibición de carne de cerdo, mariscos, pescados sin escamas y mezclar productos lácteos con cárnicos. 
31 Llamado Mikve, sitio al que acuden al séptimo día después de su última menstruación. 
32 Se agradecen a las autoridades de la Luz del Mundo las facilidades brindadas para esta investigación. 



90 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Imagen 3. Interior del gran templo de la Luz del Mundo en la Ciudad de México, con sus piscinas a 
ambos lados del altar para la celebración del bautismo por inmersión, jerárquica ubicación dentro 
del templo que traduce la importancia dada al sacramento.
Foto: Iván San Martín, 2011.

Durante sus fiestas mayores se incrementa la asistencia de fieles nacionales 
e internacionales, muchos de los cuales sólo pueden seguir los rituales a través de las 
pantallas panorámicas instaladas en las plazas circundantes, las cuales se convierten 
en espacios de culto y adoración, como una extensión urbana del mismo templo. Y es 
que aunque no celebran ni la Navidad ni Semana Santa, sí conmemoran vehementemen-
te ciertos pasajes de la vida de su fundador:33 su nacimiento, el bautismo, la llegada a 
Guadalajara, la fundación del templo o las fechas en que Dios se le reveló.  

Sacralidad espacial por la asamblea reunida
Esta sacralidad en el espacio arquitectónico la constituye la presencia misma de la fe-
ligresía reunida al participar en una acción colectiva de alabanza y solidaridad gozosa. 
Prácticamente todas las iglesias conceden a la dimensión colectiva una importancia capi-
tal. Nunca se percibirá igual un espacio arquitectónico ocupado por los fieles que cuando 
se encuentra vacío, sin creyentes ni servicio religioso alguno. Por el contrario, cuando se 
encuentra inundado de rezos, plegarias y cánticos devocionales, el espacio se percibe ra-
dicalmente distinto, aun y cuando no se pertenezca a esa comunidad.   

Ha de recordarse que la palabra “iglesia” define al conjunto mismo de la feli-
gresía, pues etimológicamente procede del vocablo en latín: ecclesia, que originalmente 
aludía a una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocato-
ria previa. Las primeras reuniones cristianas primitivas se realizaron en las catacumbas 
romanas, cuando el culto aún estaba proscrito, en discretos servicios religiosos sobre 
las antiguas tumbas olvidadas. Posteriormente, a mediados del siglo iv, cuando el empe-
rador Constantino promovió su licitud y luego su obligatoriedad, los cristianos eligieron 
las antiguas basílicas mercantiles como edificios idóneos para llevar a cabo su culto, 
justamente porque sus espacios arquitectónicos permitían una visibilidad eficiente y 
una capacidad de albergar una numerosa asamblea, característica que se ha mantenido 
a lo largo de su desarrollo milenario.

33 Eusebio Joaquín González de origen humilde y católico, nacido en 1896 en el estado de Jalisco, quien 
en 1925 comenzó a frecuentar las comunidades protestantes. Su conversión marcó el inicio de las 
revelaciones de Dios, mismas que le fueron indicando los pasos a seguir para la fundación de este nuevo 
culto: el nombre de su nueva iglesia, el suyo propio (bajo el nuevo nombre de “hermano Aarón”) y la 
decisión de escoger Guadalajara como asentamiento institucional para la actividad religiosa. 
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No es casual que las reformas del Concilio Vaticano II hayan puesto énfasis en 
incrementar una mayor participación de la comunidad reunida, al acercar a los fieles a 
la mesa del sacrificio, sin columnas intermedias y con el mínimo de barreras visuales. 
Esto se tradujo a partir de los años sesenta en diseños de templos con plantas radiales 
–circulares o en abanico– para provocar la participación de la asamblea en torno a la 
mesa del sacrificio, como ocurre en el Templo de Santa Mónica, del arquitecto Fernando 
López Carmona, o bien, en la Parroquia de la Divina Providencia, de Honorato Carrasco 
Navarrete, ambas en la colonia Del Valle. 

Imagen 4. Asamblea reunida en el interior de la Parroquia de la Divina Providencia en la colonia 
del Valle de la Ciudad de México. El manejo de la luz y la ausencia de columnas intermedias facili-
tan la percepción de la reunión colectiva.
Foto: Iván San Martín, 2004.

Hay también otras iglesias donde la adoración colectiva es medular, aunque con 
matices distintos, como ocurre con la Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida por 
su lema “pare de sufrir” por la vocación sanadora que ofrecen al cuerpo y espíritu. De ori-
gen evangélico brasileño,34 esta iglesia ha crecido notoriamente en Latinoamérica durante 
los últimos años con templos que generalmente ocupan  antiguos teatros o cines desocu-
pados, pues ello les permite albergar una gran capacidad de fieles y una buena isóptica35 
hacia el altar, condición indispensable para percibir la presencia y el sonido de la feligresía 
reunida. Sus amplios y cómodos espacios de culto están divididos en santuarios de la fe y 
templos, los cuales funcionan toda la semana en servicios religiosos matutinos y vesperti-
nos para que se pueda acudir fácilmente antes o después de la jornada laboral –también se 
puede ver a medianoche por televisión privada–. Cada uno se dirige a una afección específi-
ca, por ejemplo “oración por la sanidad” los martes, “oración por la liberación” los viernes, 
o “casos imposibles” y “terapias del amor” los sábados, de tal suerte que la búsqueda de la 
sanación se convierte en una estrategia proselitista muy efectiva. 

Para los testigos de Jehová es igualmente importante la presencia de la comu-
nidad reunida, no sólo durante los servicios religiosos, bodas o bautizos, sino también 
para otros fines comunitarios, pues recordemos que los salones del reino no son sitios 
consagrados, razón que les permite una flexibilidad de usos que otras religiones no 
tienen. Así, pueden usarse para funerales, sesiones de estudio o como auditorios para 
ciertas asambleas. Incluso cuando se prevé una asistencia masiva, suelen rentar grandes 
naves industriales o estadios deportivos para celebrar inmersiones colectivas o reunio-

34 Fundada por Edir Macedo, su actual obispo de 64 años nacido en Río de Janeiro, quien luego de trabajar 
como funcionario público y estudiar teología evangélica decidió dedicarse a la vida religiosa.

35 Significa idéntica visibilidad. 
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nes con líderes y feligreses internacionales donde los elementos sagrados al igual que en 
sus salones son sólo la presencia de la asamblea que escucha la palabra sagrada. 

También para los judíos es indispensable la presencia de la comunidad, pues 
ya se ha comentado que basta que se integre un minián para iniciar el rezo, lo mismo 
dentro de una sinagoga que en cualquier espacio de reuniones medianamente adaptado. 
Esta flexibilidad espacial e independencia eclesiástica no la posee ninguna otra asocia-
ción religiosa, ha de recordarse que el mismo origen etimológico de la palabra sinagoga 
recuerda su dimensión colectiva, pues proviene del griego synagein: lugar donde la gen-
te se reúne (Unikel Fasja, 2002: 23).

Sacralidad por la oralidad de la palabra
La oralidad de la palabra considerada como divina generalmente proviene de los textos 
teológicos que cada comunidad posee, para lo cual se suele disponer de tribunas, am-
bones, estrados o púlpitos con tornavoces muchas veces ricamente adornados, lo que 
confirma la importancia que destinan para escuchar la oralidad del verbo sagrado, ya 
sea leída, explicada o cantada, según las indicaciones de cada liturgia religiosa. Entre 
los judíos por ejemplo, la importancia de custodiar la palabra sagrada se constata en los 
elaborados armarios ricamente adornados donde se depositan los rollos que conservan 
su escritura –muchas veces de varios siglos de antigüedad y que constituyen verdaderas 
obras de arte–, la cual será leída o cantada en la bimá o tribuna central (Franklin, 2002: 41). 
Su ubicación en el espacio dependerá del tipo de rito que la comunidad utilice –en México, 
por ejemplo el ortodoxo o el conservador–, así como de las tradiciones particulares de 
su lugar de origen.36 

Imagen 5. Sinagoga Monte Sinaí de la colonia Roma de la Ciudad de México. En primer término, 
la tribuna o bimá, desde donde se lleva a cabo la lectura de la palabra sagrada. Al fondo, el arón 
hakodesh donde se guardan los rollos que la contienen.
Foto: Iván San Martín, 2006.

En contraste, en las iglesias con gran actividad proselitista, la palabra sagrada 
comienza con la prédica en la calle, como ocurre con los testigos de Jehová que realizan 
de puerta en puerta la comunicación oral del mensaje divino, reforzada a través de la 
repartición gratuita de ediciones impresas como la “Atalaya” en México. También en el 

36 Dos ritos se practican en México: el ortodoxo y el conservador, los cuales indican algunas variantes 
menores como la ubicación de los muebles en el espacio, el protocolo de las ceremonias o la ubicación 
de las mujeres dentro de las sinagogas. Por su parte, el origen geográfico de la comunidad judía en 
México se puede dividir en tres grupos: a) centroeuropeo o ashkenazim, b) sefaradí y c) sirio. 
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interior de sus salones del reino, ausentes de imágenes religiosas, la palabra sagrada es 
lo único que impera, ya sea mediante los discursos bíblicos leídos desde una tribuna, 
hasta pequeños párrafos escritos en letreros específicos que son anualmente los mis-
mos en todos los salones alrededor del mundo. Igualmente, en la Iglesia Universal del 
Reino de Dios la única palabra considerada sagrada es la proveniente de la Biblia, la cual 
a través de la acción del Espíritu Santo y de la asamblea reunida puede manifestarse en 
la sanación de los males que los creyentes tienen, incluso a través de la glosalia, es decir, 
oralidad súbita realizada en otros idiomas.

Sacralidad, visibilidad y territorio
La presencia de los templos en el ámbito urbano ha sido milenaria tanto en el mundo 
occidental como en el pasado mesoamericano. En el catolicismo romano de los siglos vi-
rreinales, la impronta de su sacralidad fue habitual y numerosa, pues debe recordarse que 
además de parroquias y catedrales, existían muchos otros templos integrados a hospitales, 
conventos, hospicios y colegios que incrementaban la presencia urbana del único culto 
entonces permitido. Esta hegemonía cambió radicalmente a mediados del siglo xix por la 
aplicación de las Leyes de Reforma37 que incorporaron otros credos distintos, por lo que 
paulatinamente comenzaron a aparecer en el ámbito urbano templos protestantes e igle-
sias episcopales, y ya entrados en el siglo xx catedrales ortodoxas y sinagogas, y pocas 
décadas después, centros de adoración, casas de oración, salones del reino y santuarios de 
la fe. Es una rica diversidad religiosa que se ha manifestado urbanamente a través de dos 
variables: una formal y una espacial, esto es, la visibilidad de su sacralidad y la territoria-
lidad de su feligresía.    

La visibilidad de la sacralidad
La transición de una sociedad católica hegemónica y excluyente hacia otra de convivencia 
social más plural y tolerante –paso previo al respeto–,38 ha sido gradual en México y, en 
ocasiones, hasta conflictivo, sobre todo en comunidades indígenas muy pequeñas en va-
rios estados del interior.39 Por ello, la visibilidad urbana de los templos de otras religiones 
ha sido paulatina, pues significa la manifestación pública de la sacralidad de una fe, como 
si el templo pudiese decir: “aquí estoy y soy un lugar sagrado.” Para ello las asociaciones 
religiosas utilizan variadas estrategias arquitectónicas, desde su propia dimensión física 
–para sobresalir visualmente de su entorno, como los campanarios– hasta la incorpo-
ración de cúpulas, pináculos, torreones, vidrieras de colores, así como aquellas figuras 
emblemáticas, tales como estrellas de David, cruces, peces, monogramas y hasta letreros 
o logotipos. 

Procesos similares de gradual visibilidad urbana han tenido también otras co-
munidades no católicas como el judaísmo en México, cuyas primeras sinagogas fueron 
el producto de las migraciones europeas y orientales de principios del siglo xx. Las pri-
meras comenzaron a aparecer en el centro de la ciudad capital, muy cerca de sus negocios 
y viviendas, en variados estilos historicistas que mucho les recordaban a sus poblaciones 
de origen, como lo muestran dos de las aún existentes sinagogas de la calle de Justo Sierra, 
en el Centro Histórico. No obstante, su visibilidad urbana era aún moderada y discreta, 

37 Varias fueron las leyes que se promulgaron en este sentido como la Ley de Nacionalización de los Bienes 
Eclesiásticos, del 12 de junio de 1959, o la Ley sobre la Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1960; así 
también, el Decreto de Extinción de todas las Comunidades Religiosas en toda la República proclamado 
el 26 de febrero de 1863.

38 La tolerancia religiosa es siempre bienvenida, sin embargo, es sólo un paso intermedio hacia el irrestricto 
respeto que es la postura deseable hacia la otredad.  

39 Para fortalecer el clima de tolerancia entre las religiones se realizó una adición al artículo 8 de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público el 21 de febrero de 2006, aparecida en el Diario Oficial, y 
con vigencia al día siguiente de su publicación: “Artículo 8. Las asociaciones religiosas deben: […] III. 
Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la 
tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país”.
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preocupados más por la vida social y religiosa hacia el interior de la sinagoga que por una 
demostración de su presencia urbana, circunstancia perfectamente entendible, sobre 
todo antes de la Segunda Guerra Mundial cuando la tolerancia al judaísmo aún estaba 
impregnada de mitos, fobias y actitudes xenófobas. Pasarían varias décadas para lograr 
edificar sinagogas ostensibles como la Maguen David40 de los años sesenta del pasado 
siglo, cuya monumental estrella evidencia su orgullosa adscripción religiosa, o las más 
contemporáneas en la zona de Bosques de las Lomas, Tecamachalco e Interlomas, don-
de se han construido conjuntos de sinagogas con servicios educativos y recreativos en 
expresiones formales que van desde un minimalismo geométrico hasta un historicismo 
fuertemente ornamentado.  

Los primeros templos protestantes pertenecientes a las denominaciones bautis-
ta, presbiteriana y metodista, aparecieron por todo el país durante la segunda mitad del 
siglo xix, generalmente en estilos neogótico y neorrománico, con fachadas asimétricas y 
una sola torre campanario, en expresiones historicistas que también utilizarían poste-
riormente las iglesias católicas (San Martín, 2011: 59-77). Tendría que pasar casi todo el 
siglo xx para que los templos protestantes adquiriesen una presencia urbana moderna, 
ostensible y orgullosa, como ahora ocurre con algunos templos pentecostales, o sus 
derivaciones surgidas del mismo tronco evangélico. Nuevamente, el caso de la Luz del 
Mundo es paradigmático, pues su monumental templo en el oriente de Guadalajara es 
visible a varios kilómetros de distancia, motivo de orgullo para la propia comunidad, 
dado que simboliza la dignidad y la fortaleza con la que desean ser vistos por el resto 
de la sociedad tapatía de mayoría católica. Lo mismo ocurre con su templo principal en 
el norte de la Ciudad de México, cuya volumetría es claramente visible desde el entorno 
urbano circundante popular y fabril, no sólo por la característica silueta puntiaguda en 
forma de espada, sino también por asentarse sobre la lateral de la avenida Insurgentes, 
la arteria más larga de la capital mexicana. 

También los centros de adoración de los mormones han ganado presencia en 
términos de visibilidad urbana, pues son fácilmente reconocibles por el uso repetitivo de 
una solución tipológica: pequeños paralelepípedos con techumbre a dos aguas, muros 
de block vidriado y un puntiagudo pináculo perceptible a la distancia, características 
que reproducen en Mérida, Tijuana y la Ciudad de México.41 Por su parte, sus grandes 
templos regionales son también claramente identificables, sobre todo los edificados du-
rante las últimas dos décadas: blancas construcciones de estilo neomaya, con un masivo 
pedestal central que se alza sobre el conjunto, el cual es coronado por elementos icono-
gráficos, todo ello circundado por cuidados jardines y generosos estacionamientos para 
que la feligresía pueda acudir sin problemas.42 El gran templo de la Ciudad de México 
posee una silueta piramidal que puede apreciarse a varios kilómetros de distancia, pues 
su altura deriva de albergar seis niveles de altura para poder cubrir un programa de ser-
vicios muy variado: salón celestial, capilla, salas de reunión, cubículos de estudio, come-
dores, vestidores y sanitarios, estacionamiento, espacios convenientemente controlados 
y delimitados según el género y la edad de los miembros mormones.    

Finalmente, aunque con una dudosa calidad arquitectónica,43 pero sin duda 
eficaz visibilidad urbana, encontramos los templos de la Iglesia Universal del Reino 
de Dios “pare de sufrir”, diseminados por toda la capital, siempre convenientemente 
localizados cerca de las estaciones de transporte público, pues se dirigen a un segmen-
to socioeconómico claramente identificado. Ya se ha comentado que suelen utilizar 

40 Localizada en la calle de Bernard Shaw esquina con Presidente Masaryk, colonia Polanco, Delegación 
Miguel Hidalgo, df.

41 Todos sus proyectos arquitectónicos son realizados en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos. 
42 El vínculo con la arquitectura maya no es superficial, pues los mormones han financiado exploraciones 

arqueológicas en la península de Yucatán para demostrar una presunta llegada de Cristo a América.
43 No en el sentido de denostar gratuitamente sus construcciones, sino que esta iglesia no se ha interesado 

en diseñar proyectos específicamente hechos para la función religiosa, sino sólo hacen adecuaciones en 
edificios comerciales o recreativos existentes.  
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salones de fiestas, cines o teatros desocupados, para lo cual remodelan los interiores y 
los recubren con nuevas fachadas, aunque sin seguir una misma expresión arquitectó-
nica institucional. El antiguo Teatro Cine Estadio, luego teatro Silvia Pinal, es hoy uno 
de sus santuarios más concurridos en una céntrica esquina de la colonia Roma,44 con 
una fachada “modernista”, grandes vitrales cromáticos y un monumental letrero con el 
nombre de la iglesia. Expresión muy distinta posee la fachada de su Santuario Mayor, 
en Tacubaya –antes Cine Jalisco– con una fachada “estilo manierista” que muestra 
arcos de medio punto, columnas dóricas de orden monumental y vitrales figurativos, 
además de un gran letrero que también indica su adscripción religiosa. En ambos 
ejemplos la morfología arquitectónica es muy distinta, pero su visibilidad urbana es 
igualmente eficaz, similar al resto de decenas de sus templos localizados en la capital 
y el Estado de México,45 los cuales parecieran competir urbanamente con otras iglesias 
en la captación de nuevos fieles.

Imagen 6. Santuario Mayor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sobre la Avenida Revolución, 
cuya nave principal aprovechó la edificación del antiguo Cine Jalisco, mientras que su nueva fa-
chada de elementos clasicistas provoca el contraste con el entorno urbano.
Foto: Iván San Martín, 2009.

Territorialidad urbana de la sacralidad
Esta característica puede expresarse urbanamente de varias maneras: en las cualidades 
públicas o privadas de los atrios o vestíbulos de los templos, en la extensión de las 
actividades litúrgicas sobre el espacio público o en el vínculo físico-psicológico entre 
el templo y el lugar donde habita la feligresía. En los siglos virreinales, por ejemplo, los 
templos católicos ocupaban lugares predominantes en la traza urbana frente a plazas 
o alameda y con generosos atrios, como extensión espacial de la misma sacralidad del 
templo, mientras que al mismo tiempo localizaban humilladeros y hornacinas con imá-
genes religiosas que daban  nombre a las esquinas, plazuelas y calles recoletas. Como 
ya se ha mencionado, fue a mediados del siglo xix cuando cambió radicalmente la rela-
ción entre los templos y la espacialidad urbana, pues las Leyes de Reforma trastocaron 
el asunto de la propiedad y la posesión del espacio público, por lo que muchos de los 
atrios –ya usados como camposantos– se convirtieron en jardines o plazas públicas des-
dibujando los límites entre lo sagrado y lo profano.

La pérdida de aquella hegemonía católica romana se acentuó con la construc-
ción de templos de religiones distintas, que si bien no lograron modificar el uso profano 

44 Localizado en la esquina de Yucatán y Coahuila, en la colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, df.
45 Además de estos santuarios, en su sitio de Internet se ofrecen 25 templos en la ciudad capital y 40 en el 

Estado de México. Consulte en [http://www.paredesufrir.com.mx/df.html].
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del espacio público, sí comenzaron a competir en presencia urbana. Para compensar 
esta situación, las nuevas parroquias católicas comenzaron a edificarse en predios es-
quineros y, en el mejor de los casos, frente a algún jardín público, incorporando peque-
ñas escalinatas al frente a modo de vestíbulos exteriores –a falta de atrios– con el fin de 
jerarquizar la sacralidad de  sus templos. Y es que no debe olvidarse que las reformas 
salinistas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (larcp) de 199146 indican 
con claridad los límites de las actividades religiosas en el espacio público:

Artículo 21.- Los actos religiosos de culto público se celebraran ordinariamente en 
los templos […]. 
Artículo 22.- Para realizar actos religiosos de carácter público con carácter extraor-
dinario fuera de los templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso 
previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o municipales com-
petentes […] (larcp, 2003:17). 

La Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, por ejemplo, posee 
un extenso atrio –aunque de propiedad federal–47 para llevar a cabo sus actividades re-
ligiosas, el cual está delimitado por una reja que enfatiza su carácter sagrado. En otros 
casos, la actividad sí logra desbordarse fuera de los límites atriales como ocurre con 
las procesiones durante las fiestas patronales de alguna población, cuando la imagen 
venerada transita por las calles y plazas irradiando de significados de sacralidad a los 
espacios urbanos cotidianamente profanos. La Semana Santa en Taxco, Guerrero, aún se 
lleva a cabo con los penitentes cruzando la población mientras se auto infringen casti-
gos con latigazos o espinas en una trayectoria urbana hacia el Templo de Santa Prisca y 
San Sebastián que trasmite la sacralidad del acto individual, confirmado socialmente por 
el resto de la población asistente, turistas incluidos. 

Esta extensión de las actividades religiosas también las encontramos en las últi-
mas décadas en iglesias no católicas, como el mencionado Templo de la Luz del Mundo 
en Guadalajara, el cual se asienta en un extenso predio comprado en abonos hacia me-
diados del siglo xx y sobre el que se trazaron ocho avenidas48 convergentes hacia el 
templo. Éstas constituyen espacios abiertos usados masivamente como extensión de las 
actividades litúrgicas del templo durante sus fiestas mayores. Esta prolongación de acti-
vidades religiosas hacia el espacio urbano por parte de iglesias de corte evangélico es in-
édita, pues tradicionalmente solía ser una actividad realizada por los católicos romanos. 

Muy distinto es el caso de otras iglesias minoritarias en las que encontramos un 
desinterés por el uso religioso del espacio público. Los mormones, por ejemplo, prefieren 
una vida colectiva hacia el interior de la propiedad, de tal suerte que en lugar de atrio en-
contramos extensos predios enrejados que permiten la adecuada visibilidad de sus edifi-
cios, canchas deportivas y jardines de ornato. Tampoco les interesa la prolongación de sus 
actividades litúrgicas hacia el espacio público a la comunidad judía, ni a los adventistas 
del Séptimo Día, ni mucho menos a los testigos de Jehová, quienes prefieren llevar a cabo 
sus servicios hacia el interior de sus construcciones religiosas. 

El vínculo físico y mental existente entre la feligresía y su templo también puede 
interpretarse de otras maneras, desde las “estacas” con las que los mormones marcan 
la adscripción barrial de las almas adheridas hasta la relación de los católicos romanos 
hacia la parroquia de su elección, generalmente determinado por su condición social y 

46 Promulgada en el Diario Oficial de la Federacion (dof) el 15 de julio de 1991 y disponible de manera 
impresa e Internet. 

47 No debe perderse de vista que, desde el punto de vista de la propiedad, todas las edificaciones religiosas 
propiedad de la  nación continúan siendo del Estado, mientras que las nuevas construcciones posterio-
res a la mencionada reforma salinista de 1991 sí pueden ser registradas como propiedad privada de las 
asociaciones legalmente constituidas. 

48 En ellas se localizan servicios sociales diversos para la comunidad, desde los propiamente administrativos 
hasta las viviendas de escasa altura para no competir con el templo.
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económica. En los barrios populares, por ejemplo, existe una gran saturación de parro-
quias católicas, pues la feligresía acude generalmente a pie, ante la carencia de vehículos 
propios. Por el contrario, en colonias residenciales como las Lomas de Chapultepec o el 
Pedregal de San Ángel, las iglesias se encuentran físicamente más alejadas de las casas 
de los fieles, en primer lugar porque los predios habitacionales suelen ser más extensos 
y, en segundo, porque los fieles se trasladan en sus vehículos individualmente o son 
transportados por sus choferes y escoltas, ocasionalmente acompañados por nanas y 
enfermeras, lo que sin duda ocasiona problemas automovilísticos en sus inmediaciones, 
pues los templos no poseen suficiente espacio de estacionamiento. La Parroquia de la 
Santa Cruz del Pedregal49 se ve saturada vehicularmente durante las misas dominicales, 
mientras que la Parroquia del Señor de la Resurrección, en Bosques de las Lomas50 ha 
tenido que ceder parte de su atrio como estacionamiento vehicular. 

En contraste, los judíos no deben vivir muy distantes de su sinagoga, pues 
recordemos la prohibición de prender una mínima chispa de fuego durante el shabat, 
limitación que les impide utilizar sus automóviles para trasladarse. Por ello deben 
caminar los sábados hacia la sinagoga acompañados de todos los miembros de su 
familia. Por esta misma razón, cuando la comunidad judía fue migrando su residencia 
por diferentes rumbos de la Ciudad de México, las antiguas sinagogas fueron gra-
dualmente abandonadas, sucediéndose las fundaciones en las colonias Álamos, Roma, 
Hipódromo, Condesa y Polanco. Más tarde, al migrar nuevamente durante la década de 
los años setenta hacia Bosques de las Lomas y Tecamachalco, tuvieron que construir-
se nuevas sinagogas cerca de sus casas,  mientras que en las anteriores decrecía la 
asistencia de sus miembros. En este sentido, es destacable el esfuerzo realizado por 
la comunidad judía por rescatar e impulsar un centro cultural en la antigua sinagoga 
de Justo Sierra –origen histórico de las primeras comunidades llegadas a México– a la 
que acuden ya muy pocos miembros con fines religiosos.  

También puede presentarse un vínculo físico y psicológico entre la sacralidad 
de la palabra sagrada y el territorio urbano, como ocurre con los mormones y los testi-
gos de Jehová, quienes recorren las calles de las ciudades tocando de casa en casa para 
llevar lo que cada uno de ellos considera la oralidad de la palabra divina. Los mormones 
suelen ser jóvenes que van formalmente vestidos y en parejas –a veces un nacional con 
un estadounidense– para llevar el mensaje de su prédica sagrada: la importancia de sus 
sacramentos y la salvación de sus almas.51 

Los testigos de Jehová también desarrollan una intensa actividad proselitista en 
el territorio urbano. De hecho, aquellos miembros que han abrazado la fe adquieren la 
responsabilidad de destinar varias horas mensuales obligatorias para la promoción de 
sus creencias (Hardon, 1959: 355-356), como la negación del Espíritu Santo y la Trinidad, 
la inmortalidad del alma o la existencia del infierno como tormento eterno, además de 
promover la honradez entre los individuos y la sexualidad sólo dentro del matrimonio, 
así como el rotundo rechazo a las prácticas homosexuales, a ingerir bebidas alcohólicas, a 
tomar las armas, brindar honores a la bandera y participar en el gobierno. De este modo, 
es habitual observar parejas tocando en las puertas de las casas y edificios para llevar su 
oralidad sagrada, transitando por todo el territorio urbano, desde las zonas residenciales 
hasta los barrios más distantes de nuestra ciudad. 

Conclusiones
Cada iglesia posee sus propias nociones y estrategias de sacralidad en el espacio, las 
cuales deben ser satisfechas adecuadamente por el diseño específico de sus espacios 

49 Localizada en Boulevard de la Luz No. 580, entre Cráter y las Fuentes, Delegación Álvaro Obregón, d.f.
50 Localizada en Av. Bosques de la Reforma No. 486, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel 

Hidalgo, df.
51 Sólo reconocen tres sacramentos: el bautismo por inmersión en edad adulta (incluso se extiende al 

bautismo de sus antepasados muertos), el matrimonio (considerado indisoluble y que trasciende la 
muerte) y la imposición de manos que simboliza la recepción de los dones del Espíritu Santo.
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para el culto, pues es ahí donde se afirma la dimensión social de la experiencia religiosa 
individual. Por ello, la sacralidad constituye el elemento medular para analizar la diver-
sidad de soluciones arquitectónicas, pues todas las decisiones funcionales, constructi-
vas, estructurales y plásticas se orientan a cubrir las particulares formas de concebir la 
sacralidad de cada asociación religiosa. 

A nivel arquitectónico, han sido cinco las variables identificadas para expresar 
materialmente la sacralidad: por consagración, por presencia objetual, por la oralidad de 
la palabra divina, por la repetición ritual y por la fortaleza de la asamblea reunida. Cada 
religión interpreta en función de sus dogmas creencias y hábitos, siendo cada una de 
éstas cambiantes. Por su parte, a nivel urbano, dos han sido las variables identificadas 
para expresar también la sacralidad: la visibilidad formal y la territorialidad urbana, ma-
nifestándose a través de la utilización religiosa del espacio público, de la ubicación de 
los templos y de la promoción de la oralidad sagrada en el ámbito urbano.  

Finalmente, este análisis no ha pretendido ser exhaustivo, pues no se han in-
cluido ni la totalidad de las asociaciones religiosas, ni todos los templos. El objetivo 
era más bien de carácter experimental: proponer una serie de variables arquitectónicas 
y urbanas que pudieran servir como guía para identificar las posibles estrategias de la 
sacralidad en el espacio. En futuras aproximaciones, es probable que se lleguen a incre-
mentar estas variables, se fusionen algunas, o se eliminen otras, pues el conocimiento se 
va construyendo gradualmente, texto a texto, sin perder la fe en que algún día se estará 
cerca de la verdad científica: es entonces cuando se podrá constatar que la ciencia y la 
religión están más cerca de lo que podría suponerse.
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La da’wa tenochtla: islamizando
la Ciudad de México

David Román Islas Vela1

Armando García Chiang2

Introducción
Después de la pérdida del miedo a lo inmaterial dentro de la disciplina geográfica, los 
estudiosos de esta disciplina lo consideraron como parte importante de las investiga-
ciones respecto a la configuración de las percepciones humanas, la interpretación, los 
significados y el sentido de lugar, exaltando a su vez la diversidad de los fenómenos 
sociales y vertiendo la mirada hacia los sujetos marginados y sus prácticas; todo ello a 
través de estudios de género, de la sexualidad y la diversidad religiosa en el contexto de 
la modernidad y la postmodernidad. 

Siguiendo esta línea y enfocando la atención en los estudios de religión, pese a 
esa incorporación de lo inmaterial como eje central de las investigaciones geográficas, 
en México los estudios de la religión y/o lo religioso han estado en manos de la antro-
pología, la historia y la sociología (García, 2004); el papel de la geografía no ha sido 
importante. 

Sin embargo, cabe decir que desde la perspectiva geográfica, el trabajo de inves-
tigación sobre el fenómeno de lo religioso no sólo debe ser referido al mapeo de la dis-
tribución de las religiones en un territorio. Como lo plantean Racine y Walter (2006), la 

1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: tmx2236115@prodigy.
net.mx.

2 Departamento de Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electró-
nico: agarciachiang@gmail.com.
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importancia de los fenómenos religiosos para la geografía radica en la comprensión de 
los procesos de territorialización. Estos autores señalan una diferenciación del vínculo 
entre geografía y religión, donde por una parte se hablaría de la geografía de la religión 
y, por otra, de la geografía de lo religioso. La primera vinculada a la comprensión del 
comportamiento y las dinámicas de las religiones como instituciones adscritas al terri-
torio junto con sus implicaciones; y la segunda, al papel de la religión y el pensamiento 
religioso en la construcción de cosmovisiones en relación con el habitar de los lugares y 
el mundo por parte de los sujetos. 

En este sentido, hoy en día, el abordaje de los fenómenos religiosos se tiene que 
plantear en términos de desterritorialización en el marco de la mundialización, o bajo 
formas de nuevas territorialidades superpuestas en convivencia con otros hechos religio-
sos. Estas expresiones religiosas permiten al geógrafo reflexionar sobre las transforma-
ciones religiosas contemporáneas y sus dinámicas espaciales, como lo son la creciente 
presencia del protestantismo en México y las nuevas tendencias cristianas incluyentes 
enfocadas en las disidencias sexuales, o la penetración del Islam en tierras mexicanas. 

Bajo este marco de reflexión sobre la importancia de la geografía de lo religio-
so, es importante tener en cuenta que aunque el campo religioso en México comienza 
a diversificarse, aún el 82.72% de la población profesa la religión católica (inegi, 2011). 
Esta diversificación tiene como punto central el Distrito Federal. Según el censo de 2010, 
más de la mitad de las religiones no cristianas (evangélicas, islámicas, judías y de origen 
oriental) están albergadas en el centro del país. Esto llevaría al cuestionamiento del por 
qué de la inmersión de nuevas confesiones religiosas y de cuáles son las relaciones que 
sostienen tanto como instituciones como con la población. 

En este contexto de la diversificación del campo religioso y urbano de la Ciudad 
de México, se plantea el presente trabajo cuyo objetivo principal es analizar el proceso de 
asentamiento, desarrollo y difusión de las dos comunidades musulmanas suní en el Distrito 
Federal.3 La primera de ellas se reconoce a sí misma como sunita de escuela jurídica hanafi, 
su centro ceremonial y educativo es el Centro Educativo de la Comunidad Musulmana (cecm) 
ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo; la segunda es la Comunidad Salafi, cuyo centro 
ceremonial y administrativo se encuentra en la Delegación Venustiano Carranza.

El análisis tiene como objetivo dimensionar el fenómeno desde una perspectiva 
política respecto a las lógicas de apropiación, establecimiento y territorialización del cecm 
en la Delegación Miguel Hidalgo y de la Comunidad Salafi en la Delegación Venustiano 
Carranza, observando las dinámicas e interacciones espaciales, el dimensionamiento del 
papel de lo religioso en la apropiación de los lugares, y la dimensión poética de la religión.

El presente texto aborda, en primer lugar, el marco histórico y estadístico de 
la presencia de musulmanes en México y el estatus de laicidad del Estado mexicano. 
A continuación, se presenta el análisis de las lógicas de territorialización del cecm y 
de la Comunidad Salafi en el contexto urbano y religioso de la Ciudad de México. En 
un tercer momento se aborda la territorialidad musulmana. Finalmente, se presentan 
algunas reflexiones desde distintas perspectivas geográficas que tienen como punto 
nodal los estudios de la geografía de la religión. 

3 Se ha tomado como lugar de estudio la zona metropolitana de la Ciudad de México ya que 45% de los 
musulmanes en México habitan en esta ciudad, el Estado de México y Morelos.
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El territorio, la umma y la da’wa

Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación.
Discute con ellos de la manera más conveniente. 

Tu Señor conoce mejor que nadie a quien se extravía de 
Su camino y conoce mejor que nadie a quien está bien dirigido.

Versículo 16: 25, Corán

La palabra da’wa en árabe significa literalmente “llamado” o “invitación” y es el nombre 
que los musulmanes dan al trabajo misionero de revertir a personas que hayan nacido 
en el seno familiar con otra religión.4 Esta práctica se lleva a cabo en entornos musulma-
nes y no musulmanes. Dentro de la creencia musulmana, la da’wa tuvo un papel central 
en los trabajos del profeta Muhammad y, por tanto, debe ser obedecida por sus seguido-
res. En la actualidad no es una actividad que esté ligada únicamente a los musulmanes 
en su cotidianeidad, sino que inclusive forma parte de las políticas exteriores de los paí-
ses musulmanes (Sookhdeo, 2008) y es operada inicialmente a partir de las embajadas. 

La importancia de esta práctica en contextos socio-espaciales no musulmanes 
radica en la configuración de territorios a partir de la reproducción de prácticas religio-
sas y culturales musulmanas. Sin embargo, la exploración de tierras incógnitas para los 
musulmanes –principalmente en Occidente–, permite cuestionarse el proceso de con-
quista de espacios para el asentamiento y desarrollo del Islam como práctica religiosa 
en una forma tal que permita la integración a un contexto distinto. En el caso que nos 
ocupa, éste corresponde a una cultura mexicana de clara influencia cristiana y mayori-
tariamente católica.

En dicho contexto, la penetración del Islam en territorio mexicano se puede aso-
ciar a tres razones: la primera está ligada al estatus de laicidad, ya que México, aunque 
mayoritariamente católico, permite libertad de cultos sin impedimento legal alguno; por 
lo tanto, es posible generar un ambiente islámico para residir conformando una comu-
nidad religiosa que se adapta a una nueva forma de vida en forma completamente lícita. 

La segunda razón está ligada al contexto del desarrollo socioeconómico de México 
y su vecindad con Estados Unidos, así como su papel como puerta de entrada a los nego-
cios. Ésta última tiene como origen la creciente presencia diplomática de países musulma-
nes en México, sobre todo a partir de la década de los años ochenta y, en términos sociales, 
a partir de la Guerra Civil de Líbano que derivó en la migración de refugiados musulma-
nes, principalmente al norte del país. A esto se añade que durante la década de los años 
noventa en la Ciudad de México se echó a andar el proyecto de la da’wa que dio paso a una 
residencia definitiva de la comunidad musulmana y a una extensión de su influencia reli-
giosa, lo cual es verificable desde principios de la última década. Con ello, la comunidad 
musulmana en México ha comenzado a integrar la cotidianidad de los musulmanes en un 
contexto no configurado para ello. 

Partiendo de este punto, es importante subrayar que la laicidad del Estado mexi-
cano se yergue sobre el principio de la promulgación de las Leyes de Reforma en las cuales 
se estableció que la Iglesia y el estado son dos entes institucionales de corte diferente, 
donde la Iglesia queda subordinada y relegada a la esfera privada. Por otro lado, que el 
registro civil y los cementerios son competencia del estado junto con la educación y la 
proclamación de la libertad religiosa. Aunado a ello, las políticas que Juárez impulsó para 
favorecer la implantación de protestantes en el sureste del país –de modo que se diera cabi-
da a la ley anticlerical–, dieron paso a la conformación de un incipiente campo religioso. En 
este sentido, el concepto de campo religioso hace referencia a la naturaleza y las dinámicas 
del fenómeno religioso: la diferenciación de los actores religiosos, la competencia por la 
hegemonía y los diferentes capitales y alianzas que se utilizan. 

4 En el Islam se da por hecho que todos nacen siendo musulmanes, pero las condiciones sociales hacen 
que adopten otra religión y posturas.
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Dicha competencia por la hegemonía o, mejor dicho, contra la hegemonía ca-
tólica, tiene diferencias regionales en el panorama mexicano, siendo el centro del país 
donde se ha visto el mayor cambio del paisaje religioso, particularmente a partir de la 
segunda mitad del siglo xx.

Las ummas mexicas
El concepto de umma es traducido como comunidad, pero también significa nación, 
época o generación. Para explicar mejor el concepto y la realidad de la umma o ummas 
musulmanas en México nos basaremos en el texto de Abdennur Prado (2010), El lenguaje 
político del Corán.

Este autor afirma, basándose en la interpretación coránica, que existe un error al 
pensar el concepto de umma como una comunidad homogénea de musulmanes con in-
dependencia de su raza, nación o escuela islámica. Por el contrario, este término denota 
una comunidad con características comunes, pero que debido a los diferentes contextos 
en que se desarrolla no puede generar unidad pese a la religiosidad en común, puesto 
que cada umma conforma y genera estructuras amplias que parten del núcleo de vida 
común de su origen. Por tanto, este elemento de unión no es exterior, no es cultural o 
político, sino originario.

En este sentido, la pertinencia de integrar esta visión de la umma como un 
término que define a una comunidad musulmana homogénea es difícil de sostener, ya 
que en el caso de México las distancias geográficas impiden consolidar una comunidad 
uniforme, dando lugar a grupos que se han conformado en tiempos y contextos socio 
territoriales diferentes. Por ello, como lo menciona Prado, no es pertinente considerar 
una umma unificada. 

Tomando en cuenta lo anterior, conviene anotar que en el caso concreto de 
México, los grupos musulmanes establecidos pertenecen a dos corrientes islámicas: los 
chiitas y los sunitas, divididos entre los pertenecientes a la escuela hanafi, los adheren-
tes al movimiento salafista y, por último, los sufistas.

Las corrientes islámicas en México y el origen de su aparición
Como marco explicativo previo al abordaje pleno del proceso de la llegada de los mu-
sulmanes a México, es importante explicar brevemente las características de las tres 
corrientes islámicas fincadas en el país –entre las cuales están los musulmanes chiitas y 
los sunitas– bajo tres paradigmas distintos. 

El punto de ruptura del Islam como religión se dio en términos políticos con la 
primera Guerra Civil del imperio árabe en el año 656 con Alí como personaje principal 
y la tribu de los omeyas en contra de éste, trastocando la base teológica al cuestionar 
la integridad del Corán y la veracidad de la interpretación del mismo. Este personaje, 
yerno de Mahoma que gobernó el imperio Rashidun de 656 a 661, para los musulmanes 
sunitas es el cuarto y último califa. A diferencia de ellos, para los musulmanes chiíes, 
Alí es el primer imán y se les considera a él y a sus descendientes los legítimos suceso-
res de Mahoma. Alí había sido designado como patrón y jefe de la umma por el propio 
profeta, y durante la Primera Guerra Civil sus seguidores lo encumbraron como califa de 
Jerusalén antes de su muerte y en apoyo durante las revueltas en contra de su mandato. 
Tras su muerte en 661 fue reconocido unánimemente como el primer califa del nuevo 
paradigma del Islam (Küng, 2006). Este desacuerdo produjo la división de la comunidad 
musulmana en dos ramas: la sunita y la chiita, principalmente después del triunfo de los 
omeyas bajo el liderazgo de Mu’awiya, surgiendo la primera corriente islámica disidente, 
la chiita, que literalmente significa seguidores de Alí. 

En la actualidad, los suníes representan 80% de todos los musulmanes. Ellos 
consideran que la sucesión de Mahoma corresponde a un árabe miembro de la tribu de 
Quraish de la que procedía Mahoma. El nombre suní tiene su origen en la importancia 
que le dan a la Sunna, colección de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos 
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en forma oral. O sea que no sólo se basan en el Corán sino también en la Sunna, lo cual 
permite adaptar al Corán a las exigencias de la época (Waines, 2002). 

Actualmente, los chiitas conforman 10% de la población islámica en el mundo. 
Se encuentran concentrados principalmente en Irán, Irak y Líbano. Las diferencias sus-
tanciales de estas dos corrientes islámicas radican primeramente en la doctrina del lide-
razgo de la comunidad. Mientras los chiitas siguen las tradiciones transmitidas por los 
imanes a partir de Alí, los sunitas hacen uso del conjunto más amplio tradicionalmente 
transmitido por los compañeros del profeta. Ambas corrientes reconocen los cinco pila-
res del Corán y la Sunna. 

En general, el culto no se diferencia externamente de otras ramas del Islam. En 
cambio, una diferencia interna significativa es que en la sahadda,5 la cual versa “no hay más 
Dios que Allah, y Muhhamad es el Enviado de Allah” la umma chiita añade y “Alí es el amigo 
de Allah”. Los chiíes reconocen cinco de los seis pilares del Islam (la fe), pero cambian el 
sexto: ellos no creen en el decreto divino (que todo lo bueno y lo malo proviene de Dios) y 
en su lugar creen en el imanato. Este último es considerado una forma de politeísmo o una 
negación al sello de la profecía, es decir, que después de Mahoma ya no vendrán más pro-
fetas. Según algunos sunnitas, especialmente los salafis y los chiitas, los imanes son iguales 
o incluso superiores a los profetas. Esta es la razón por la que para los sunitas salafis los 
chiíes están fuera del Islam (Küng, 2006; Wines, 2002). 

Aunque dentro de las dos corrientes islámicas existen diferentes escuelas de 
enseñanza del islam, dentro de las ummas musulmanas mexicanas, ni los chiitas ni los 
sufistas definieron las escuelas para establecerse en territorio mexicano, como sí lo 
hicieron las ummas musulmanas de la Ciudad de México cuya escuela mayoritaria es la 
hanafi, y la cual deja como corriente minoritaria a los vinculados al movimiento salafi. 

Las diferentes escuelas jurídicas son una organización corporizada por maes-
tros y discípulos para ser preparados como jueces, notarios y expertos en Derecho. Su 
influencia promueve la conformación de comunidades que se adaptan a las situaciones 
socio-culturales de cada territorio. Su función radica en la aplicación de las normas y 
leyes islámicas en la cotidianidad en los territorios no musulmanes. Sin embargo, en 
los territorios musulmanes la función estriba en aplicar la justicia bajo la sharia. Los 
vínculos sociales existentes entre las escuelas y la comunidad son a menudo más in-
tensos que las relaciones políticas entre los estados. 

El sufismo es otra de las escuelas jurídicas del Islam. Su postura es disidente 
puesto que reivindica la libertad de los individuos y de la umma frente a la presión de 
las disposiciones legales y frente al poder político. Aboga por la superación del autorita-
rismo y el formalismo por medio del pensamiento y la vivencia de la unidad. 

La escuela hanafi es una de las cuatro escuelas de jurisprudencia dentro del is-
lam sunita. Fundada por Abu Hanifa Al-Nu’mān ibn Thābit, se considera la escuela más 
abierta a las ideas modernas. Esta escuela toma en cuenta la interpretación de la ley 
islámica, el Corán y la Sunna, dejando cierta libertad a los jueces para interpretarla a su 
modo e impartir justicia. Aunado a ello, esta escuela permite la formación de libre opi-
nión o interpretación de las leyes. Actualmente tiene fuerza en Egipto, Siria, Paquistán, 
Turquía, India, los Balcanes, Marruecos, Jordania y Asia Central. 

El salafismo es un movimiento sunita que fundado en el Corán y la Sunna rei-
vindica el retorno a los orígenes del Islam. Su etimología proviene del término salaf: 
“predecesor” o “ancestro”, el cual designa a los compañeros del profeta Muhammad y 
las tres primeras generaciones que le sucedieron.

Los movimientos salafistas contemporáneos nacieron, sin embargo, de la pre-
dicación de Ibn Abdu-l-Wahhab, en el siglo xviii. Para éste, el declive de los países mu-
sulmanes frente a occidente es resultado del olvido del mensaje original del Islam. Ibn 
Abdu-l-Wahhab predica a su vez una lectura literal y puritana del Islam. Este predicador 
se alió con Ibn Saoud, fundador de la dinastía Saudí. Consecuentemente, el mal llama-

5  En árabe “testimonio de fe”. 
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do wahabismo es hoy por hoy la doctrina religiosa oficial en Arabia Saudí. Desde en-
tonces, el salafismo se convirtió en una ideología político-religiosa cuyas ideas han sido 
ampliamente difundidas por los principales predicadores del estado saudí moderno, 
liderados por los ulemas.

El conjunto de corrientes salafistas fueron percibidas como un movimiento de 
renacimiento del Islam a través del retorno a la fe original, aquella de los “piadosos 
predecesores”. Los salafistas rechazaron a su vez toda influencia occidental, particular-
mente la democracia y el laicismo, las cuales corrompen la fe musulmana (Küng, 2006).

La llegada de las ummas a México
Los primeros musulmanes que se asentaron en el norte de México fueron chiitas. Como 
lo refiere Felipe Cobos (2008) en su artículo “Los musulmanes de México en la umma”, la 
presencia de empresarios de ascendencia árabe fue frecuente en el norte del país debido 
a la riqueza de recursos naturales para explotar, como los grandes yacimientos de oro y 
plata y la comercialización de productos ganaderos con Estados Unidos. Ello propició su 
establecimiento con miras a una estancia definitiva y, por tanto, a que buscaran generar 
un ambiente islámico (Ruiz, 2012). Así, entre los años de 1986 y 1989 se construyó la 
primera mezquita de México en Los Ángeles de Torreón, Coahuila, la cual fue construi-
da principalmente por familias libanesas y palestinas de corriente chiita (Reyna, 2012). 
Sin embargo, su estilo de vida nunca tuvo la intención de impulsar la da’wa pese a la 
construcción de la mezquita.

Esta mezquita nombrada Surya contiene la mayoría de los elementos de la mez-
quita contemporánea: un minarete o torre, una cúpula, un área para las abluciones (pu-
rificaciones de los fieles), una sala de oración sin separación para área de mujeres y no 
tiene púlpito. Aunque fue construida por familias de la corriente chiita, el significado 
del término de la umma permitió albergar a otros musulmanes de corrientes islámicas 
diferentes. 

Mientras que en el norte del país la generación de un ambiente islámico corres-
pondió a intereses comerciales y a una corriente islámica minoritaria en el mundo mu-
sulmán, en la Ciudad de México la diplomacia musulmana sunnita fue la que impulsó la 
creación de un centro para las prácticas religiosas. Así, a mediados de la década de los 
años ochenta éste se estableció en el Club Egipcio Salat al-Yuma, auspiciado principal-
mente por las embajadas de Egipto y Pakistán.

Años más tarde, en 1993, con la creciente migración musulmana suní al Distrito 
Federal se abrió formalmente la primera oficina islámica en México con el objetivo de 
extender e invitar a los mexicanos a la corriente religiosa. Este centro implicó la insti-
tucionalización del Islam en el país y la implantación de una organización de la religión 
musulmana que buscaba conquistar un espacio que liberara y satisficiera las necesidades 
de una creciente comunidad. Cabe mencionar que el núcleo del desarrollo de la da’wa fue 
la configuración de lugares para el establecimiento de prácticas religiosas insertas en am-
bientes no musulmanes donde se pudieran manifestar en un contexto musulmán.

En 1995 se creó el Centro Cultural Islámico (ccim) en la colonia del Valle y en 
1998 se instaló un centro en Polanco dirigido por los embajadores de Arabia Saudí y 
Pakistán, el cual contó con el apoyo de organizaciones musulmanas internacionales. 
En estos años la da’wa fue fundamental para la consolidación de estos centros por su 
participación en ferias de libros, exposiciones de arte y eventos en las embajadas. Así, a 
finales de 1998 más de cien mexicanos se habían convertido al islamismo (Ruiz, 2012).

En este año y de forma paralela los musulmanes andaluces, Aureliano Pérez 
Yruela y Esteban López Moreno, junto con el mexicano Luis García Miquel, integran-
tes del Movimiento Mundial Morabitum y de la escuela islámica sufí, emprendieron la 
da’wa en el sureste de México con la fundación del Centro de Desarrollo Social para 
Musulmanes, Misión para el Da’wa, a.c. en San Cristóbal de la Casas, Chiapas.

Dicho centro tuvo el objetivo de integrar a los indígenas desplazados históri-
camente. Asimismo, conviene apuntar que surgió en el marco del levantamiento del 
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Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln), en cuyo ideal estaba inscrita la cons-
trucción de un modelo de organización social, política y económica integradora de los 
indígenas. 

Al respecto, es importante señalar que la corriente sufista es, en ciertos pun-
tos, análoga al movimiento de teología de la liberación, ya que sus interpretaciones del 
Corán están integradas en los distintos procesos sociales acontecidos en nuestros días 
y pretende retomar las raíces del Islam cuestionando el orden económico mundial, la 
dominación occidental y la modernización (Hernández, 2006; Lara, 2002).

Retomando las cifras que muestran el crecimiento del islamismo en México, tene-
mos que para el año 2000 se contabilizaban 1421 musulmanes (inegi, 2005), de los cuales 
cerca de la mitad tenían residencia en el centro del país. Además, conviene destacar que cerca 
de 60% contaba con nivel educativo superior. 

La división de la umma de la Ciudad de México
En el año 2001 el iman Said Loahid de Marruecos propuso recaudar fondos para la cons-
trucción de una mezquita y la adquisición de un cementerio en México. Sin embargo, 
debido a las diferencias entre las vertientes religiosas islámicas –entre las que destaca la 
oposición de musulmanes salafistas–, el apoyo de empresarios y embajadores se dirigió 
a los musulmanes sunitas de la escuela hanafi, lo que dio origen al Centro Educativo de 
la Comunidad Musulmana (cecm) ubicado en la colonia Anzures en la Delegación Miguel 
Hidalgo. Ello obligó a la comunidad salafista a desplazarse hacia el centro de la Ciudad 
de México, y en 2007 hacia el oriente, en una atmósfera de tensión en que ambas comu-
nidades reivindicaron su identidad religiosa. 

De esta manera, la disputa territorial de la da’wa entre corrientes islámicas dife-
rentes se tradujo en una lucha por el territorio. Sin embargo, el apoyo de los gobiernos de 
países musulmanes a través de sus representantes en México no permitió que los salafis-
tas extendieran su poder, además de que sin financiamiento no pudieron desarrollar un 
centro religioso en las mismas condiciones que el cecm.

En este contexto, el papel de los diplomáticos –principalmente de las embajadas 
de Pakistán, Siria, Egipto, Argelia, Marruecos e inclusive de de Arabia Saudí, país cuya 
teocracia está regida por el movimiento salafista– fue fundamental para el impulso, de-
sarrollo y consolidación de la construcción de un centro sagrado musulmán.

Por tanto, la implantación territorial del Islam en México se propició principal-
mente en la Ciudad de México sobre la base de un estatus legal de libertad de cultos y una 
postura laica del gobierno; la participación y apoyo activos en el rubro administrativo y re-
presentacional por parte de las embajadas y los gobiernos de países musulmanes; el flujo 
de migrantes y el interés económico en México, aunque no hay que perder de vista que ello 
se enmarca en un paisaje religioso católico, que si bien ha perdido su fuerza hegemónica, 
sigue siendo mayoritario en la Ciudad de México. 

Por ello las ummas musulmanas de México no presentan elementos integra-
dores como comunidad religiosa debido a factores importantes como las diferencias 
históricas en que fueron conformadas, las distancias geográficamente extensas del 
país y los contextos socio-económicos y espaciales en que se desarrollaron. 

Los chiitas están asentados principalmente en el norte de México y en Guadalajara, 
en una pequeña comunidad cuya actividad comercial fue crucial para su conformación. 
En el caso de la umma de Chiapas, su vínculo con el movimiento del ezln y la atmósfera 
de militancia política desde la corriente islámica sufí en zonas marginales, no permitió 
conformar o solidificar redes con la umma de la capital del país. 

En la Ciudad de México, la separación debido a movimientos entre escuelas is-
lámicas diferentes definió fronteras en la conformación de las ummas y configuró una 
atmósfera de tensión en la lucha por la apropiación de nuevos territorios para las dife-
rentes da’was de esta ciudad.
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Islamizando y conquistando la Ciudad de México

El islam es como un agua clara y pura  
que toma la forma del recipiente en que se vierte  

Sheij Muzaffer Ozak Ashki al-Yerraji 

Una idea fundamental que da pie y forma al presente análisis de la territorialización is-
lámica en la Ciudad de México con la instauración de las musalah,6 es la proposición que 
Lilly Kong (2011) hace respecto a la importancia de examinar la intersección de fuerzas 
sagradas y seculares en la creación de un lugar en el marco de las políticas y poéticas de 
su construcción. Desde esta perspectiva, el binomio sagrado/profano o religioso/secular, la 
nítida sombra política que envuelve el proceso de conformación de las musalah y la organi-
zación cecm y, de forma paralela, el surgimiento de los espacios religiosos de la Comunidad 
Salafi de México (csm), permiten reconocer la religión y sus vínculos con las relaciones de 
poder, así como su más profunda relación con los fundamentos religiosos.

El cecm tiene su centro de operaciones en la musalah de Euclides en la colonia 
Anzures Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. Dicha musalah es una casa 
de dos plantas ubicada en las cercanías de las embajadas de los países musulmanes. 
Estuvo destinada desde un principio a ser un recinto para las prácticas religiosas, para 
la educación e instrucción del Islam y también para ser el centro administrativo religioso 
y punto de encuentro entre la comunidad musulmana sunita –o como ellos mismos se 
hacen llamar, umma (comunidad) sunita.

Por su parte, la csm ha tenido diferentes sedes, la primera de ellas después de 
la ruptura de la umma del df. En 2003 esta organización se abrió en la colonia Balbuena 
con el apoyo de autoridades y organizaciones islámicas de Arabia Saudita. Su objetivo 
es la difusión correcta del Islam –desde su propia visión–, basándose en sus fuentes 
originales; es un movimiento que reivindica el Islam más ortodoxo y está inserto en el 
gobierno saudí con el nombre de Organización Islámica de México. 

La colonia Jardín Balbuena es una de las colonias donde inmigrantes musulmanes, 
principalmente de origen árabe, establecieron comercios desde sus inicios en la Ciudad 
de México. Aunado a ello, la cercanía con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el 
centro de la ciudad, facilitaron la visita de hermanos que estaban de paso por México o 
que venían con fines turísticos y de trabajo, pues la zona contaba con múltiples medios de 
transporte a su alrededor; la lógica de posicionamiento fue fundamental en su conforma-
ción. Un año después, en 2004, esta organización pasó a llamarse Centro Salafi de México. 
Dos años más tarde se abrió en el Centro Histórico del Distrito Federal la Al Markaz asSa-
lafi, pero la falta de financiamiento propició el cese de sus actividades. 

Finalmente, en 2007 se abrió la musalah Muhammad Ibn Abdul Wahab en la co-
lonia Lorenzo Boturini, Delegación Venustiano Carranza. Desde entonces, sus prácticas 
religiosas y la misión de la da’wa es orquestada desde esta sede. 

La conformación de la cecm y el csm, con el establecimiento de sus musalah, tie-
ne como origen las discrepancias internas de la comunidad musulmana organizada en el 
Centro Cultural Islámico de México (ccim), cuya causa principal fue el creciente rechazo ha-
cia los salafistas por parte de musulmanes de la cemc sunitas, principalmente pakistanís y 
sirios. Esto propició que la musalah de Euclides, conformada como un lugar sagrado para la 
realización de rituales religiosos musulmanes y la enseñanza de la religión, se edificara bajo 
una identidad musulmana sunita de perspectiva exclusiva para la enseñanza y difusión 
del Islam y con una política estrictamente antisalafista. En este sentido, como Lily Kong 
(2011) lo expresa, la construcción de este lugar sagrado se estableció en la dialéctica de 
las políticas y poéticas, siendo ésta primera la que marca los términos en los que se deben 
establecer las relaciones entre musulmanes al interior de la musalah.

6  La musalah es el centro religioso que funge como mezquita y como oficina administrativa. 
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De esta manera, como lo plantea Van Der Leeuw (1933), intervienen cuatro políti-
cas en la construcción sagrada de las musalah. Las primeras corresponden a las políticas 
de implantación y posicionamiento, ambas se ven reflejadas en origen del cemc y del csm 
y en la elección del lugar en dónde se han desenvuelto. En este caso, la residencia de la 
mayoría de sus asistentes –los musulmanes sunitas de la musallah de Euclides (cemc)– re-
siden en la misma colonia o en la colonia Polanco, vecina de ésta. Además, las embajadas 
que financian y apoyan al cemc se encuentran muy cerca. Por otro lado, las diferentes sedes 
en que se ha desarrollado la csm responden a lógicas espaciales de implantación. Aunque 
si bien el nivel de financiamiento para la apropiación y acondicionamiento es distinta, la 
cemc cuenta con un predio exclusivo, mismo que fue acondicionado para la realización de 
las prácticas. En cambio, el csm actualmente realiza sus actividades en un apartamento y 
cuenta únicamente con el apoyo de la embajada de Arabia Saudí. Ambas organizaciones 
orquestan desde estos núcleos el desarrollo y difusión de sus escuelas islámicas. 

Otra de las políticas que intervienen es la posesión, la cual implica verter todo el 
sistema de creencias, costumbres, ritos y rituales por parte de un grupo religioso defini-
do. En este sentido, tal y como lo refiere Zeny Rosendhal (2009), al explorar la dimensión 
de un lugar sagrado por parte de las instituciones religiosas, éstas delinean sus luga-
res sagrados o simbólicos, modificándolos de acuerdo con los momentos coyunturales. 
Partiendo de esta premisa, en la posesión de las musalah se ven impresas las diferentes 
visiones y paradigmas islámicos que no sólo definen sus posturas en cuanto a que son 
religiones e instituciones, sino también en cuanto a su religiosidad a través de lo cotidia-
no. De forma paralela, se implementa la política de exclusión donde la santidad del lugar 
es conservada dentro de las fronteras simbólicas que diferencian el interior del exterior. 

Y, por último, la política de exilio que refleja la nostalgia de lo sagrado por parte 
de la diáspora musulmana, dado que existe la necesidad de desarrollar un espacio que 
sostenga la conciencia colectiva islámica fuera de los lugares de origen, pero también 
que permita la reproducción de su cosmovisión religiosa respecto a las normas para 
habitar el mundo en un contexto secular, laico pero mayoritariamente católico. Ello ha 
dado origen a la configuración de fantasías geográficas reflexivas (Rowles, 1978), que 
en este caso implican el recuerdo de prácticas religiosas traídas y reproducidas en el 
presente en un contexto laico mexicano que rompe la experiencia pasada de habitar en 
un medio regido por la religión, pasando ésta sólo a la esfera privada. 

Los enclaves de las musalah con sus dos funciones –como centro ceremonial y 
como centro administrativo–, son el resultado de la conformación y consolidación de 
dos ummas antagónicas, las cuales a través de la estipulación de formas de enseñanza 
del Islam, las costumbres, los distintos orígenes y habitualidades, así como sus aspiraciones 
respecto a extender la da’wa a los mexicanos bajo paradigmas religiosos distintos, fueron ad-
quiriendo una dimensión territorial (Claval, 1995). Ello consolidó sus territorios de acción en 
una centralidad que está en función de estos centros, así se puede considerar los territorios 
musulmanes de la Ciudad de México. En este sentido, las territorialidades –entendidas como 
el conjunto de relaciones tejidas por los individuos en tanto miembros de una comunidad 
con su entorno (Lindón, 2010)–, están articuladas en función de la musalah, la cual juega un 
papel de centralidad en las actividades de las ummas con y en la musalah, dándole sentido 
al habitar la ciudad y a la apropiación de otros lugares de menor jerarquía no religiosos 
(profanos).

Territorialidades musulmanas en la Ciudad de México
Parte de las territorialidades de las ummas es promover la religión de forma activa. Sin 
embargo, algo que permite aún más la invitación al Islam es la cotidianeidad. 

Para poder comprender mejor las territorialidades de las ummas musulmanas es 
pertinente integrar los tres tipos de escalas (comunales, estrechas y anchas) que Stump 
(2008) plantea en un espacio secular, las cuales se integran para definir la territorialidad. 
La primera se refiere a la escala comunal y está definida por los espacios comunitarios 
donde se realizan los actos religiosos, en este caso las musalah, pero también por los es-
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pacios profanos de los cuales se han ido apropiando. Ejemplo de ello son principalmente 
los musulmanes de la umma sunita de la colonia Anzures, quienes debido a la cercanía de 
su residencia con el cemc tienen una mayor actividad pública de su vida cotidiana, de su 
definición como salafi y de la integración de la comuna (escala estrecha). Y, por último, 
la escala estrecha donde interaccionan las diferentes estructuras sociales y políticas 
seculares o de diversa religiosidad. 

En conversación con pequeños grupos, ambos centros coinciden en que sus ac-
tividades están planteadas en función de las oraciones y las reuniones en el centro cere-
monial, pues organizan sus actividades diarias para integrar el aprendizaje del idioma 
árabe, tener discusiones y enseñanza del Corán, establecer proyectos o reuniones de 
carácter administrativo que son acordados por los miembros de la umma. 

Sobre estas afirmaciones, la dimensión de habitar el lugar religioso es delimita-
da y se adapta a las condiciones de un contexto totalmente distinto a los países islámi-
cos, otorgándole centralidad al habitar en la ciudad, lo que funge también como parte 
de la reproducción de prácticas religiosas de los países islámicos. Estos lugares son el 
refugio para la regeneración y reivindicación de su identidad y de su cosmovisión teoló-
gica, puesto que son religiosidades minoritarias en un medio difícil de integrarse como 
lo refirieron varios musulmanes. 

Así, toda la red de significados que los musulmanes imprimen en estos núcleos 
sagrados emerge de las interacciones con las prácticas y de la importancia de la sacrali-
dad y de las geograficidades de la ciudad. Asimismo, da sentido y cohesión a una comu-
nidad con código religioso que es reproducido a través de las prácticas de sacralización, 
como son las oraciones, las festividades religiosas y la enseñanza del Corán al interior 
de la musalah y fuera de ésta, consolidando así sus territorios. 

Parte de la territorialidad y territorialización es la apropiación por parte de los 
fieles asistentes de la calle externa a la musalah y su periferia. Con esto ellos estable-
cen un código de confidencialidad que da sentido a su comportamiento y experiencias 
espaciales, principalmente durante la oraciones Zuhr (mediodía), Asr (la tarde), Magrib 
(al caer el sol) los días viernes; configurando un paisaje existencial que se vive, se expe-
rimenta y se siente, y donde se establecen relaciones afectivas, estéticas y simbólicas, 
mismas que influyen en el comportamiento espacial (Nogué, 1992). En éstas la tempo-
ralidad es un elemento crucial, así como también la carga lingüística del idioma árabe 
parte y define las fronteras en la apropiación del lugar y la configuración del paisaje. 

Adicionalmente, al saberse en una ciudad y una sociedad no adecuada para sus 
prácticas religiosas organizan sus actividades en función de las cinco oraciones, tenien-
do que realizarlas en sitios y lugares no destinados para ello. Por tanto, existe una sacra-
lización temporal o cíclica de ciertos lugares profanos a través del ritual que significa la 
oración: la elección del lugar, la orientación hacia la Meca, el sermón y el idioma. En una 
conversación con un grupo de musulmanes migrantes se manifestó que ellos debían pla-
near y adaptar sus horarios y lugares, así como saber dónde era el lugar y las personas 
idóneas para poder dejar por un momento el contexto de la cotidianeidad. 

La apropiación de lugares profanos como parte de este proceso de territoriali-
zación y territorialidades es importante para la extensión de la da’wa y la integración de 
un modo de vida distinto en términos no religiosos. 

Por otro lado, uno de los lugares más concurridos por parte de la umma sunita de 
la colonia Anzures es el restaurante del centro comercial Liverpool, ubicado en la avenida 
General Mariano Escobedo. En éste, los viernes después de la oración asr se reúnen para 
convivir los hombres musulmanes. El idioma forma parte importante para la creación de 
un ambiente ad hoc a su comodidad y como elemento que da sentido a la comunidad, au-
nado a la vestimenta religiosa por parte de la mayoría de los asistentes (sotana, turbante 
o gorro). Estos son elementos que se imprimen en la apropiación temporal de un espacio 
no religioso dando heterogeneidad religiosa al paisaje urbano de la Ciudad de México y 
que inscribe a su comunidad musulmana como parte del territorio musulmán de la ciudad. 
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Por su parte, la Comunidad Salafi de México –en su mayoría comerciantes–, am-
bientan sus lugares de trabajo acorde con su identidad religiosa. De esta manera, en 
papelerías, librerías, ferreterías, tiendas de abarrotes o ropa y restaurantes expresan su 
identidad a través del idioma y de carteles y folletos con invitaciones a conocer el Islam. 
La corporeidad en sus atuendos es una expresión de una parte del crisol religioso que 
se vive en la Ciudad de México. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que la religión es el elemento que da 
vitalidad a la umma. De este modo, para (Geetz, 1988) la religión es el sistema cultural 
de símbolos y significados relacionados con el destino humano y el orden del universo, 
pues los territorios musulmanes en la Ciudad de México se constituyen sobre la base de 
la religión como una expresión cultural que integra a una población construyendo una 
identidad y un sentido de pertenencia en la relación dialéctica espacio-sociedad, consti-
tuyendo un espacio sagrado en los términos político y poético (de base teológica), pero 
también espacios no sagrados destinados a otras actividades que los identifican como 
comunidad, periféricos a una centralidad sagrada.

También hay que comprender la vitalidad de los territorios musulmanes y su 
integración al complejo urbano como señala Sack (1997). Los lugares son dinámicos y en 
este dinamismo interaccionan tres componentes, o como él los llama “loops”: el prime-
ro, dentro/fuera está vinculado con las relaciones sociales que son las que definen el te-
rritorio. En este componente se establecen reglas de comportamiento que determinan el 
orden social que debe tener en el lugar, en este caso la política de reivindicación sunita y 
salafista, cuya política de exclusión está explícita en no aceptar ninguna de sus doctrinas 
como oficial y verdadera, la imposición de una escuela islámica única, la organización 
de horarios, las normas de comportamiento al interior de la musalah; el papel de las 
mujeres o los hombres a la hora de congregarse en ella. El segundo componente es fondo/
superficie, donde el fondo implica el anclaje de las prácticas al territorio, y la superficie el 
desenvolvimiento en un contexto definido. Este segundo componente es la operacionali-
zación del primero e implica las interacciones con el exterior a partir de una solidificación 
de las umma y las estrategias que implementarán para integrarse a un medio oficialmente 
laico, pero mayoritariamente católico. Partiendo de lo anterior es que se complementa la 
tercera componente, la interacción espacial. Si bien tanto la cecm como el csm establecie-
ron directrices de comportamiento para los congregantes, éstos son quienes dan paso 
a la interacción espacial, pues no sólo se remite a una aspecto físico de interrelación en 
el lugar en el que está inmerso, la calle o la colonia, sino también a otras comunidades 
religiosas como las iglesias católicas, la comunidad árabe musulmana o no (en el caso 
de los libanés), o entre las musalah en la lucha constante por el espacio a través de la 
da’wa. Aunque debido al financiamiento y apoyo de la cemc, esta última ha tenido un 
impulso fuerte, hay que considerar que es una comunidad consolidada; en cambio, el csm 
no cuenta con la infraestructura, consolidación ni el apoyo financiero activo de la em-
bajada de Arabia Saudí, pese a que el movimiento salafista forma parte de las políticas 
exteriores de dicho estado musulmán.

En la cecm es de considerarse la interacción e interrelación con la colonia vecina 
Polanco, que es muy importante ya que es donde se encuentra la mayor parte de las 
embajadas de donde se obtienen los recursos para su financiamiento, además la mayor 
parte de los musulmanes viven en esa misma colonia. De igual manera, es el albergue 
religioso para los musulmanes migrantes, turistas o diplomáticos en México que mantie-
nen relación con organismos, mezquitas y gobierno en el plano internacional.

Ambos territorios, en mayor o menor medida, no están aislados o son autoex-
cluidos, también establecen relaciones con proveedores financieros locales e internacio-
nales que les dan vitalidad así como un sentimiento de identidad y sentido de lugar por 
parte de los residentes musulmanes. Es punto de referencia para migrantes provenien-
tes de países islámicos a México. 

En la lucha por apropiarse de nuevos territorios en la Ciudad de México y verse 
inmersas ambas corrientes del Islam sunita, el cecm es quien ha tenido una mayor activi-
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dad. Ésta no ha cesado desde su conformación en 2001, aunado a ello tienen el apoyo de 
la mayoría de las embajadas de los países musulmanes. En cambio, el csm sí ha detenido 
su actividad de la da’wa. 

Uno de los territorios con los que interactúa el cecm es la Madrasa, mezquita 
ubicada en el estado de Morelos, pues fue donde se orquestó el proyecto. Aunado a ello, 
por la necesidad de servicios fúnebres se designó un cementerio y se establecieron rela-
ciones con las instituciones que otorgan legalidad y tolerancia a sus prácticas religiosas, 
así como también permiten la penetración y la conquista de nuevos terrenos a través de 
la da’wa en el oriente de la Ciudad de México, cuyo contexto socio-económico y religioso 
dista mucho de la zona poniente donde se encuentra ubicada. 

El Instituto de Lengua y Cultura Árabe ubicado en la colonia San Juan de Aragón, 
Delegación Gustavo A. Madero abrió una musalah en un contexto distinto a la musalah 
de Euclides. La inmersión de ésta forma parte del proceso de la invitación al Islam de la 
da’wa mexicana para lograr la reversión de mexicanos al Islam. La presencia de la musalah 
de Aragón se ve envuelta en un contexto distinto al de la musalah de Euclides. Por una 
parte, la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda con mayor número de católicos y 
de mayor presencia de iglesias pentecostales y evangélicas, sólo después de la Delegación 
Iztapalapa. Tomando en cuenta esto –el de verse inmerso en un espacio mayoritariamente 
cristiano de estrato socio-económico medio–, se temió que la presencia de musulmanes 
pudiera generar cierto grado de incertidumbre, pero la misión religiosa da’wa ha dado 
vitalidad al territorio musulmán sunita conformado en la Ciudad de México. Y es desde la 
musalah de Euclides que se rigen y comandan otros territorios sagrados que complemen-
tan la territorialización de la ciudad por parte de los musulmanes.

Aunque en esta delegación, según el censo del inegi 2010, tan sólo se contaron 15 
personas que profesan la religión islámica; sobre la base de los datos que arroja el inegi la 
mayor parte de los musulmanes en el Distrito Federal habita en las delegaciones vecinas 
o de relativa cercanía: Benito Juárez con 84 profesantes, Cuauhtémoc con 70, Coyoacán 
con 38, Iztapalapa con 33 y Azcapotzalco con 20. Así, la ruptura de la fuerza hegemónica 
de las religiones cristianas comienza a distinguirse para permitir la apertura de espacios 
para la incursión de nuevas confesiones religiosas en contextos distintos. Aunado a ello, 
es importante subrayar que la mayor parte de los negocios de musulmanes no mexicanos 
se encuentran en la zona centro, y que la mayor parte de los mexicanos revertidos al Islam 
son de la zona oriente colindante con los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, 
Ecatepec, Tlalnepantla y Coacalco. De esta manera, desde la musallah de Euclides se rigen 
y comandan otros territorios sagrados que complementan la territorialización de la ciu-
dad por parte de los musulmanes. 

La búsqueda de más fieles a través de la fundación de nuevos centros islámicos 
debe volverse el centro de la actividad como parte de la estrategia de islamizar la so-
ciedad anfitriona (Sookhdeo, 2008). Partiendo de ello, la da’wa tenochtla de la Ciudad 
de México, después de haberse concentrado en una comunidad hermética, pasó a tener 
una postura activa y a interactuar con el medio en que se conformó, consolidándose en 
ambas musallah –tanto la sunita de corte hanafi en la colonia Anzures como la pertene-
ciente al movimiento Salafista en la delegación Venustiano Carranza–. Esto da vitalidad 
al territorio musulmán sunita conformado en la Ciudad de México.

Por otra parte, la lógica de la misión de la da’wa está enfocada a la invitación al 
Islam de forma incluyente. En este caso se da en contextos socioeconómicos distintos 
aunque la cercanía con zonas comerciales como lo es el centro de la Ciudad de México es 
un elemento importante del componente espacial en la inmersión musulmana.

Este cuerpo de análisis de los territorios musulmanes en la capital se yergue so-
bre categorías religiosas (fe, espacio y tiempo) que permiten a la población musulmana 
interactuar con él, delimitando un área de cobertura y de difusión a través de la apro-
piación de lugares para la reproducción de las experiencias, percepciones y simbolismos 
que surgen de la relación espacio-sociedad (Rosendhal, 2009; Checa, 2011). Ello propicia 
ambientes islámicos en contextos socio-económicos distintos como proceso activo de 
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la da’wa y como actividad meramente religiosa que se integra como políticas religiosas 
orquestadas desde las musallah, pero también dentro de la cotidianeidad de los musul-
manes en su habitar en la Ciudad de México. 

Conclusiones
La territorialización musulmana en la Ciudad de México por parte de la umma sunita y el 
estatus legal como organización religiosa se integra al campo religioso de ésta. Aunque 
si bien es importante reconocer que la presencia de musulmanes no es significativa en 
comparación con el número de católicos o a la creciente presencia del protestantismo, 
la lucha por la influencia y el crecimiento de su fe da paso a la integración de diversas 
confesiones religiosas no cristianas y no remitidas a un carácter étnico, como lo es el 
judaísmo. 

Por tanto, la siembra del Islam en el centro del país se ha dado en tierra fértil 
debido a la naturaleza de la heterogeneidad del medio urbano en diferentes contextos. 
Sin embargo, es importante resaltar que la siembra de éste no sólo se da en términos 
de generar ambientes islámicos para los musulmanes, sino que la propia actividad de 
la da’wa tiene una dimensión espacial, puesto que no solamente se limita a convertir 
individuos, sino que en la profundidad se pretende establecer territorios islámicos como 
parte de los designios teológicos de la divinidad revelados a Muhammad (Allah, el Corán 
y el Profeta). 

En tanto, los territorios musulmanes establecidos en la Ciudad de México están 
regidos por dos formas de comprender e interpretar el Islam: por un lado, la musallah 
de Euclides inmersa en una zona de estrato socioeconómico alto como lo es la colonia 
Anzures y su vecina colonia Polanco, desde donde se maneja el financiamiento de la mu-
sallah; por otro, el csm es desarrollado en un contexto socioeconómico medio en la colonia 
Lorenzo Boturini de la Delegación Venustiano Carranza.

Debido a ello se puede afirmar que el establecimiento de la umma sunita de la 
colonia Anzurez en la Ciudad de México, integrada por la capital y el área conurbada del 
Estado de México ha logrado consolidar un territorio con nodos por lugares sagrados, 
cuya jerarquización se encuentra en dirección a la musalah de Euclides, superando al 
territorio poco activo del centro salafi de México. 

Sin embargo, hablar de territorialización no sólo implica la consolidación de 
estos centros religiosos, administrativos y comunitarios, sino también el elemento im-
portante de las percepciones de los musulmanes que se traduce como territorialidad, 
donde las geograficidades del habitar la Ciudad de México de forma cotidiana confor-
man una red territorial integrada por los lugares vividos de los cuales se han apropiado 
como umma. 

El reflejo es llevar la cotidianeidad de la fe musulmana fortaleciendo las rela-
ciones y los flujos que se instauran poco a poco en sus lugares cotidianos. Sin embargo, 
la dimensión política es la disyuntiva para la generación de un sentido de pertenencia 
distinto y confortante entre sunitas y salafistas. 

De esta manera, se puede concluir que la territorialización islámica de la Ciudad de 
México por parte de la comunidad sunita está inmersa en una red de imaginarios conforma-
da por referentes espaciales de su habitar común que tejen a su vez los hilos intersubjetivos 
de geograficidades compartidas de los individuos sobre la concepción y habitar su mundo 
inmediato. 

En tanto, la dimensión más externa de la configuración del territorio tiene como 
principio religioso estar conformada por enclaves estratégicos, mantiene dinámicas de 
corte político que dan fondo y forma a la religiosidad que se transmite en los signifi-
cados atribuidos y las interacciones espaciales entre lugares sagrados musulmanes y 
lugares profanos (desde la perspectiva religiosa), o seculares, y responde tanto a lógicas 
funcionales como a lógicas simbólicas.
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Espacios sagrados históricos
en la contemporaneidad





Permanencia y transformación de la espacialidad
religiosa en Yucatán.

Una mirada desde la contemporaneidad
Manuel Arturo Román Kalisch1

Introducción
Las transformaciones sociales han representado cambios en el pensamiento y en las insti-
tuciones religiosas actuales, lo que es observable en las manifestaciones edilicias contem-
poráneas. De igual manera, se observaron estos cambios en las edificaciones religiosas del 
pasado –las que en su momento fueron actuales y contemporáneas–, lo que les ha permi-
tido permanecer vigentes en su espacialidad arquitectónica y en sus relaciones urbanas. 
Ello ha servido de puente histórico para poder analizarlas desde la perspectiva contempo-
ránea en México y, particularmente, en Yucatán.

El objetivo de este trabajo es efectuar una mirada contemporánea tanto al inte-
rior como al exterior de los templos de la arquitectura virreinal yucateca para establecer 
el proceso general de cambio y permanencia de espacialidad y volumetría, lo que permi-
tió y ha permitido la liturgia –el procedimiento–, así como la forma de acercamiento a lo 
sagrado de las comunidades católicas desde el período virreinal hasta nuestros días. Por 
otra parte, interesa establecer en particular cómo las edificaciones religiosas virreinales 
han mantenido su vigencia y se han revalorizado para continuar prestando el servicio 
religioso y, en algunos casos, cómo es que han prestado incluso otro tipo de servicios 
manteniendo su espacialidad primigenia.

1 Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma de Yucatán. Correo electrónico: maromank@yahoo.
com.mx.
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Transformaciones de la liturgia:
del espacio rígido al espacio fluido
La arquitectura religiosa es un fiel acompañante del rito católico y, por ende, se ha trans-
formado a través de las innovaciones técnicas del momento y los cambios estilísticos 
históricos. Además, ha ido de la mano con los cambios suscitados en el orden espiritual, 
ideológico, sentimental y cultural (Plazaola, 1965: 49), lo que le ha permitido seguir vi-
gente en su función y espacialidad. 

La celebración litúrgica en el Yucatán virreinal propició el uso del esquema li-
neal de los templos, no importando su origen secular o seráfico. Éste mantuvo al pres-
biterio como el espacio más importante y como contenedor del rito de sacrificio y de 
consagración, lo cual limitaba a la actividad sagrada, mientras que en la nave los fieles 
se constituían en meros espectadores (Alcocer, 2011: 10). 

De esa manera, la realización de la actividad litúrgica se efectuó sin cambios sig-
nificativos hasta que las modificaciones propuestas en el Concilio Vaticano II, efectuado 
en 1963, promovieron la reforma y el fomento de la liturgia en acciones jerárquicas y 
comunitarias, destacando la promoción de la participación activa de los fieles con acla-
maciones, respuestas, cantos y acciones posturales. 

A partir de ello, los cambios en la composición arquitectónica de los templos lle-
varon a ubicar a la asamblea más cerca del altar y a encontrar otras soluciones geométri-
cas, ya que la planta rectangular no permitía tal flexibilidad. Se trataba ahora de realizar 
el rito del sacrificio y de consagración junto con los fieles, por lo que los límites de la 
actividad sagrada rebasaron al presbiterio y se extendieron a la zona de éstos (Alcocer, 
2011: 10).

Por tal motivo, las soluciones geométricas de las plantas de los templos pu-
dieron diversificarse en una gama de esquemas que iban de lo lineal a lo concéntrico 
otorgando diferentes soluciones volumétricas para propiciar la nueva liturgia, así como 
modificaciones a los ya existentes; respecto a esto, Alcocer (2011: 10) menciona que:

[…] las envolventes arquitectónicas del espacio para la celebración litúrgica en los 
templos que han sobrevivido al tiempo y a los cambios culturales han sufrido muy 
pocas modificaciones; de modo que es posible encontrar en la actualidad una varie-
dad de soluciones arquitectónicas al espacio de la asamblea, de diferentes épocas 
y con diferentes calidades plásticas y espaciales, que le fueron dadas en diferentes 
circunstancias temporales y sociales, pero que parecen contener en la actualidad el 
mismo significado de lo sacro para el usuario católico del templo. 

Por su parte, monseñor Menis (1992: 37) establece que el presbiterio es el lugar 
más vital del espacio sacro cristiano en donde actúa el elemento propulsor de la asam-
blea y que también ha sido el espacio que ha sufrido a través del tiempo las mayores 
transformaciones. Ello resulta contrario a lo que sucede con el espacio contenedor del 
cuerpo de la asamblea, no importando a qué estilo arquitectónico pertenezca, éste pue-
de permanecer indiferente a las variaciones dinámicas de los ritos. 

Asimismo, Menis (1992: 38) apunta que a partir del moderno movimiento de 
renovación litúrgico, la articulación del espacio ha estado modelado en función de la 
asamblea eclesial entera, jerárquicamente ordenada y activamente celebrante, por lo 
que el presbiterio debe ser realzado e iluminado para favorecer la visibilidad y la acús-
tica; debe ser proporcionadamente amplio para acoger las acciones litúrgicas y, sobre 
todo, debe tener una solución arquitectónica de masas puras, expresivas y esenciales, y 
en su espacio debe existir una mutua tensión entre el altar, el ambón y la cátedra.

Respecto a la transformación del presbiterio en los templos antiguos, Menis 
plantea la necesidad de encontrar soluciones equilibradas que no alteren la naturaleza 
estructural del bien cultural y respondan a las exigencias de la actual liturgia. Para 
lograr esto, propone que:



Espacios sagrados históricos en la contemporaneidad 119

[…] una solución satisfactoria y equilibrada de reforma presbiteral puede nacer, por 
ello, sólo de un largo y profundo diálogo con el monumento, de un cuidadoso aná-
lisis filológico y semántico de sus estructuras arquitectónicas y funcionales, de la 
identificación de sus tensiones espaciales que vinculan y prefiguran casi espontánea-
mente las nuevas presencias (Menis, 1992: 41).

La propuesta de Menis de realzar el presbiterio de las iglesias antiguas coincide, 
en general, con las instrucciones que dio Carlos Borromeo en 1577 respecto al desplante 
que debía tener el piso del presbiterio respecto al de la nave de iglesias catedrales y pa-
rroquiales; en donde el número de escalones debía ser un número impar: 1, 3 o 5, y su-
gería que, de ser posible, el altar debía estar tres escalones más arriba que el presbiterio 
(Borromeo, 1985: 15). La diferencia esencial radica en el acomodo y la tensión espacial 
requerida actualmente entre el altar, el ambón y la cátedra.

Del espacio abierto al espacio cerrado
Las primeras manifestaciones arquitectónicas para la celebración de la liturgia fueron 
las capillas de indios o capillas abiertas en los territorios doctrinales y parroquiales de 
Yucatán. El modulo básico constó de una construcción con bóveda de mampostería para 
el presbiterio y dos locales laterales con cubiertas de madera o, en algunos casos, aboveda-
das para la sacristía y el coro/baptisterio, cubriendo de esta manera las funciones básicas 
de la liturgia. Para albergar a la población maya durante la celebración de la misa fueron 
construidas naves de ramada sin paredes laterales, lo que permitía una adecuada ventila-
ción y la amplitud visual a través de todo el atrio, a semejanza de los espacios abiertos de 
congregación religiosa maya. 

La ramada estaba hecha con una estructura de madera recubierta con huano, 
a la usanza tradicional de las estructuras de las viviendas mayas. Los frailes y clérigos 
supieron aprovechar el dominio técnico de la fuerza de trabajo indígena y la abundancia 
de los materiales vegetales para solucionar sus necesidades inmediatas del espacio des-
tinado a la congregación maya. 

La ramada fue un sistema constructivo de rápida ejecución, como lo pudieron 
constatar en 1547 los frailes Luis de Villalpando y Melchor de Benavente cuando llega-
ron al pueblo de Oxkutzcab para establecer la cabecera doctrinal y solicitaron a los se-
ñores de la comarca construir una iglesia de paja para iniciar el seminario de la doctrina. 
Quedaron sorprendidos por la rápida construcción y el trabajo comunal en el suminis-
tro de los materiales y en la edificación de la nave de ramada (Lizana, 1995: 159-160). 
Aunque la ramada no proporcionaba la espacialidad necesaria para el misterio religioso, 
cumplía efectivamente con la congregación de la población maya para la escucha de la 
misa y proporcionaba un ambiente conocido para ésta.

Durante los dos primeros siglos de dominación española la paulatina conso-
lidación económica de las doctrinas y parroquias permitió a los religiosos y clérigos 
ir mejorando las condiciones materiales de las iglesias de las cabeceras y pueblos de 
visita. La espacialidad de las iglesias se manifestó en diferentes soluciones formales y 
constructivas que propiciaron el desarrollo de las actividades litúrgicas, mismas que 
a continuación se describen.

Iglesias de una nave
La mayoría de las iglesias construidas a partir de la segunda mitad del siglo xvi fueron 
de una sola nave, con un carácter muy sobrio, pero suficiente para proporcionar los 
sentimientos de lo sublime y el misterio. La iglesia del desaparecido Convento de San 
Francisco en Mérida fue terminada alrededor de 1566. El cronista franciscano López de 
Cogolludo describió las características formales y espaciales que tenía la edificación 
hacia 1647: 
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[…] Su Iglesia es obra de mampostería, gruesas murallas, y cubierta de bóveda, no 
tiene la  capacidad en grandeza, que parece era necesaria para el concurso de los 
ciudadanos en las festividades, que ordinariamente es lo más de la ciudad, pero es 
suficiente. [...] La iglesia ya que no se pudo agrandar, la adornó mucho el R. Padre 
Fr. Antonio Ramírez siendo provincial. Tiene en lo que sirve de capilla mayor su 
modo de crucero, que hace dos arcos abiertos en la muralla con dos altares, que 
sirven de colaterales al mayor, al que se sube por algunas gradas, […]. En el cuerpo 
de la Iglesia a la parte del sur hasta el coro, tiene tres capillas cuyo espacio está 
fuera del muro principal de ella […]. Por la banda del norte corresponden otros 
tres altares abiertos los arcos en el muro […]. A los dos lados de las colaterales 
corresponden otras dos capillas, la del norte hace antesacristía y la salida a la ca-
pilla mayor […]. La capilla del lado sur está dedicada a san Luis Rey de Francia, a 
quién tienen por Patrón los Hermanos de la Tercera Orden de penitencia, cuya es la 
capilla, muy capaz, pues es suficiente para celebrar en ella la festividad […]. El coro 
alto de la Iglesia está muy adornado […] toda la bóveda que la cubre hizo también 
pintar de iluminación al fresco, una semejanza de la Bienaventuranza […] (López 
de Cogolludo, 1957: 210-213). 

El conjunto franciscano fue creciendo acorde a las necesidades de la provincia 
hasta que a mediados del siglo xvii quedó dentro de las nuevas instalaciones militares 
de la Ciudadela de San Benito. A partir del desalojo de los frailes a mediados del siglo 
xviii, el conjunto religioso se arruinó y posteriormente con el desmantelamiento de las 
instalaciones militares se efectuó un proceso de destrucción que culminó hasta ya en-
trado el siglo xx. 

En el oriente del estado, la iglesia del Ex Convento de San Bernardino de Siena, en 
Sisal, fue terminada hacia 1560. El presbiterio cuenta con bóveda de lacería de cantería y el 
testero presenta el paramento interior curvo. A manera de crucero se configura un espacio 
entre el presbiterio y la asamblea con medias columnas, arcos y bóveda de crucería de can-
tería. La iluminación se da a través de un par de ventanas ubicadas en uno de los costados 
del crucero. La nave tiene muros lisos y bóveda de mampostería con un par de ventanas 
en luneto para la iluminación. El sotocoro está cubierto con bóveda de mampostería y a 
un costado se encuentra la comunicación con el convento. La volumetría exterior del con-
junto presenta la masividad característica de las edificaciones medievales-renacentistas 
de esta época en Yucatán (Figura 1).
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Figura 1. Plano del Ex Convento de San Bernardino de Siena, Sisal, Yucatán.
Fuente: Basado en Fernández, Justino (1945: 199-200, T. 1).

A mediados del siglo xvii fue terminada la iglesia del convento de San Juan 
Bautista en Motul, ubicada al norte del estado. Presenta una espacialidad más sobria 
que la de Sisal, con bóvedas lisas sin nervaduras de cantería. Sin embargo, el crucero 
o ante presbiterio se jerarquiza de manera importante al ser rematado por una cúpula 
de mampostería con ventanas en el tambor enfatizando al presbiterio a través de una 
generosa iluminación cenital.

Mientras tanto, la iglesia de la Parroquia de San Pedro en Yaxcabá, en el centro 
del estado, contemporánea de la de Motul, presenta la nave con bóveda de mampostería 
lisa y cornisas perimetrales de cantería que rematan con el arco triunfal del presbiterio 
soportado por un par de pilastras con pulvinos de cantería. La cubierta del presbiterio es 
una cúpula baída lisa con lunetos y óculos en los muros para la iluminación. La fachada 
principal está configurada por un par de torres laterales y el cuerpo central está jerar-
quizado por una torre de remate. La inclusión de torres en la fachada principal de las 
iglesias parroquiales es un distintivo propio de la arquitectura secular, mientras que en 
las iglesias conventuales su característica principal son las espadañas de remate.

En la segunda mitad del siglo xvii aparecieron naves con una espacialidad de 
mayor riqueza formal y que al mismo tiempo presentaban una solución constructiva y 
estructural más sencilla que los anteriores ejemplos. La bóveda de rollizos soportada 
por arcos fajones o perpiaños con diferentes arcos directrices, a su vez soportados por 
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pilastras marcaron un ritmo en la espacialidad interna y mantuvieron la solemnidad y 
el misterio religiosos. 

La reducción de tiempos de ejecución y de cantidades de materiales pétreos 
hizo de las bóvedas de rollizos una variante constructiva y estructural muy recurrida 
para la cubrición de las iglesias que a mediados del siglo xviii todavía tenían ramadas o 
permanecían destechadas. 

Tal es el caso de la iglesia del Convento de San Francisco en Hunucmá, ubicada 
al sur del estado, construida ya siendo parroquia poco después del cambio administra-
tivo (Figura 2). 

Figura 2. Plano del Convento de San Francisco, Hunucmá, Yucatán.
Fuente: Basado en Fernández, Justino (1945: 221, T. 1).

Las bóvedas de rollizos y los arcos fajones tienen forma de omega y descansan 
sobre pilastras de mampostería. La volumetría del conjunto está configurada por el rit-
mo de los contrafuertes exteriores y la diferencia de alturas entre la nave y las capillas 
que se alojan entre los espacios de los entre ejes de los contrafuertes. En este caso, la 
nave fue construida a partir del módulo de la capilla de indios original, por lo que el 
presbiterio presenta menor altura que la nave. 

Ésta fue una característica formal en la mayoría de las iglesias seculares y regu-
lares que manifestó una racionalidad constructiva y económica. Pocos fueron los casos 
en que fue demolido el módulo básico del presbiterio para dar lugar a una espacialidad 
uniforme en alturas y escala entre la nave y este elemento, como fue el caso de la iglesia 
de San José de Espita al oriente del estado.
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Iglesias de tres naves
La Catedral de San Ildefonso en Mérida representa la máxima jerarquía eclesiástica. Esto 
se aprecia perfectamente en la solución arquitectónica, constructiva y estructural de una 
iglesia de tres naves con espacialidad sublime e imponente, configurada a través de las 
bóvedas baídas de casetones y de lacería de cantería; de los arcos torales y formeros, así 
como de las columnas y medias columnas de la misma factura. La solución renacentista 
de la fachada principal evidencia la influencia de los tratados de arquitectura circulantes 
en la colonia (Figura 3).

Imagen 1. Vista interior de la Catedral de San Ildefonso, Mérida, Yucatán.
Fotografía: Manuel Arturo Román.

La edificación de la catedral significó un considerable esfuerzo económico, ma-
terial y de ejecución de todos los componentes de la sociedad y del gobierno. El esfuerzo 
de más de cuatro décadas de trabajo se vio recompensado al terminarse la edificación a 
finales del siglo xvi.

La iglesia de la parroquia del Barrio de Santiago en Mérida, fue terminada alrededor 
de 1679. Se mantuvo el presbiterio de la antigua capilla de indios y se le hicieron derrames 
en los extremos de los muros, acordes con la solución formal del exterior barroco (Figura 4).



124 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Imagen 2. Parroquia de Santiago Apóstol, Mérida, Yucatán. Espacialidad interior.
Fotografía: Manuel Arturo Román.

La nave está configurada por columnas de cantería de estilo similar a las de la 
catedral, que sostienen arcos perpiaños de medio punto y éstos, a su vez, a una cubierta 
de dos aguas con vigas de madera. Se presume que esta cubierta sustituyó a la original de 
bóveda de rollizos. La volumetría presenta un prisma rectangular con una sucesión de con-
trafuertes con motivos barrocos en los costados y la fachada principal está rematada por 
una espadaña con similares motivos curvilíneos.

A mediados del siglo xvii fue terminada la iglesia del Ex Convento de San Juan 
Bautista en Tekax, en el sur del estado. Al igual que en la Parroquia de Santiago Apóstol, 
se mantuvo el presbiterio de la antigua capilla de indios; la nave tiene mayor altura que 
éste y presenta cubiertas de bóvedas baídas lisas descansando sobre arcos torales y 
formeros de mampostería, soportados a su vez por pilares de cantería. En el exterior, 
los contrafuertes marcan un ritmo en los muros laterales y la fachada principal está re-
matada por tres espadañas y presenta formalmente una imagen renacentista (Figura 5).
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Figura 3. Plano de la Iglesia del Ex Convento de San Juan Bautista, Tekax, Yucatán.
Fuente: Basado en Fernández, Justino (1945: 610, T. 2).

Iglesias con planta de cruz
Este tipo de iglesias hizo su aparición hasta mediados del siglo xviii en  poblados con 
una consolidación económica importante como Valladolid y Mérida. La planta de una 
nave configura la cruz con un par de capillas a uno y otro lado fuera del ingreso del 
presbiterio formando los brazos, tal como estipuló Borromeo en sus Instrucciones de 
la fábrica del ajuar eclesiásticos (1985: 7). 

La iglesia de la parroquia de San Gervasio en Valladolid, al oriente del estado, 
presenta una espacialidad sobria configurada por las bóvedas de medio cañón del presbi-
terio, de las capillas laterales y de la nave, resaltando la línea de imposta con cornisas de 
cantería. El crucero está jerarquizado por pilastras con pulvinos de remate y arcos torales 
de cantería sobre el que se asienta una cúpula lisa de mampostería con ventanas perime-
trales que propician una adecuada iluminación en el presbiterio. 

Asimismo, se observa el cambio formal y constructivo en los coros que ya no 
presentan la masividad de los elementos de mampostería de los anteriores, por lo que 
se privilegió la sencillez y la ligereza de coros construidos con vigas y tablones de 
madera en voladizo. La fachada principal presenta las calles laterales con torres y la 
central, con una portada neoclásica muy sencilla.

La riqueza espacial de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Barrio 
de San Cristóbal en Mérida, contrasta con la sencillez espacial de la parroquia de San 
Gervasio, por el empleo en los entre ejes de pilastras, pulvinos y cornisas de cantería, 
rematadas por arcos de cantería que sostienen las bóvedas baídas con casetones lisos, 
logrando una mayor riqueza formal sin perder la sensación de recogimiento espiritual. 
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Imagen 3. Vista interior de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Barrio de San Cristóbal, Mérida, Yucatán.
Fotografía: Manuel Arturo Román.

La fachada principal presenta las calles laterales rematadas por torres, mientras 
que la central configura un abocinamiento rematado por un arco de medio punto con 
estrías que semeja una gran concha, enmarcando una sencilla portada neoclásica. En 
todas las iglesias parroquiales y conventuales las ventanas de la nave presentan abo-
cinamientos hacia el interior, solucionados con diferentes tipos de capialzados; llama 
la atención que en el caso de la de Guadalupe los abocinamientos se presentan hacia el 
exterior, dejando reducidas ventanas al interior (Figura 6).

La iglesia de la parroquia de la Concepción o San Esteban, al oriente del estado, 
fue terminada de construir a mediados del siglo xviii, como las anteriores de este aparta-
do. Presenta dos características particulares: la primera es la combinación de la planta 
de cruz con la espacialidad producida por las bóvedas de rollizos y el ritmo interno de 
las pilastras, contrario a las iglesias con el mismo tipo de planta y resueltas con bóvedas 
lisas. La segunda, estriba en la formación de hornacinas en los entre ejes de los contra-
fuertes exteriores, contrastando con la tendencia de formar estas capillas con los muros 
y pilastras interiores de las naves de capillas de visita, principalmente. La fachada prin-
cipal quedó inconclusa al faltar de construir las torres en las calles laterales. La portada 
principal es sumamente sencilla con una pequeña espadaña de remate.

Revalorización de las iglesias
A mediados de los años noventa del siglo xx, el gobierno estatal promovió proyectos y 
obras de restauración y adecuación para algunos ex conventos en el interior del estado. 
En el caso del Ex Convento de San Francisco de Asís en Conkal, fueron realizados el 
proyecto y la obra para restaurar y adecuar la parte original del siglo xvi para albergar 
las instalaciones del Museo de Arte Sacro de Yucatán. Una parte del claustro y de las 
crujías se encontraban en estado ruinoso y el resto del inmueble presentaba grandes 
deterioros, por lo que se efectuaron trabajos de liberación, consolidación, integración y 
reintegración de diversos elementos estructurales, constructivos, de acabados e instala-
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ciones. En trabajos de excavaciones y calas arqueológicas realizados previos a la restau-
ración del inmueble se encontraron los cimientos de muros y pilares del convento, así 
como restos de los cimientos y muros de la edificación maya sobre la cual fue edificado 
el inmueble, y que sirvieron para complementar las investigaciones sobre la tecnología 
constructiva histórica (Román, 1997: 189-194). El inmueble continúa funcionando como 
museo hasta la fecha y se ha conservado en buenas condiciones bajo diferentes admi-
nistraciones.

En general, en las siguientes administraciones estatales ya no se llevaron a cabo 
proyectos de restauración de gran envergadura, sino que se optó por efectuar trabajos mí-
nimos de restauración tendientes hacia un mantenimiento general de conservación. Hacia 
el año 2000, el Gobierno del Estado, a través del programa Rescate de Bienes Inmuebles 
Patrimoniales, invirtió cerca de 41 millones de pesos en 73 acciones de remozamiento 
en ex conventos e iglesias de 28 municipios. Los trabajos consistieron, básicamente, en 
impermeabilizaciones e integración de aplanados y pintura, entre otros. Con el mismo cri-
terio, en 2007 y 2008 la Dirección de Patrimonio Cultural Arquitectónico de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Secretaría de Obras Públicas ejecutaron 52 
acciones en inmuebles patrimoniales religiosos en el estado de Yucatán. Los trabajos efec-
tuados en los inmuebles fueron impermeabilizaciones, restitución de aplanados, inyeccio-
nes de grietas, consolidaciones de mamposterías y pintura de cal (seduma). Por causa de los 
vientos del huracán Isidoro, en septiembre de 2002, una gran cantidad de iglesias sufrió 
daños parciales o totales en las espadañas, principalmente. Por tal motivo, la Dirección 
de Preservación del Patrimonio Histórico de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Vivienda se dio a la tarea de efectuar los proyectos de reconstrucción de es-
tos elementos y de otros a través de un método virtual de reconstrucción histórica. En 
términos generales, la reconstrucción histórica la define Antonio Rodríguez (2005: 42) 
como:

Una acción de intervención del patrimonio urbano-arquitectónico en la cual, por me-
dio de un lenguaje gráfico y basada en fuentes documentales y de otra naturaleza, se 
ofrece una interpretación de los ambientes edificados perdidos o mutilados. 

El método virtual se aplicó en una serie de proyectos, destacando en 2003 el de 
la restauración de la iglesia del Ex Convento de Santo Domingo ubicado en el poblado 
de Uayma. Fue desarrollado de la siguiente manera de acuerdo con la explicación de 
este investigador (sduopv, 2004: 17):

Con la información proveniente del sitio y la documentación histórica, se procedió a 
realizar el Modelo Virtual utilizando el programa 3d Studioviz 4, el cual permitió una 
plena integración con el programa cad en el que se habían realizado los planos. Se mo-
delaron los interiores y exteriores del templo, los elementos decorativos tridimensio-
nales asignándoseles materiales, iluminación y colores correspondientes. Finalmente, 
con el producto virtual obtenido, se realizaron diversos formatos de salida, como 
imágenes fijas denominadas renders, animaciones y recorridos virtuales, que servirán 
de apoyo para el proyecto de restauración de los elementos decorativos y además nos 
permiten visualizar el aspecto final que tendrán.

La reconstrucción virtual del inmueble se efectuó con el criterio de continuidad 
geométrica a partir de las supervivencias físicas de los arranques de la bóveda original 
de mampostería. El proyecto de restauración del inmueble contempló la integración de 
la derruida bóveda de la nave de la iglesia, con dovelas de concreto aligerado con dimen-
siones similares a las originales de piedra. Otras iglesias fueron reparadas con base en el 
método virtual de reconstrucción histórica, como en el caso de la iglesia del Ex Convento 
de San Francisco de Asís, en Telchac Pueblo, donde la espadaña derecha se desplomó y 
fue reconstruida por simetría con la espadaña sobreviviente. En la Iglesia de San Lorenzo 
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en Tahmek, se cayeron el segundo y tercer cuerpo de la espadaña central y fueron res-
tituidos geométricamente con base en la información gráfica que se tenía del inmueble, 
así como sucedió con la espadaña primitiva de la Parroquia de San Agustín en Tekantó. 
En la Parroquia de la Nuestra Señora de la Asunción en Sanahcat se desplomó la fachada 
principal y una parte de la cubierta de la nave, y por medio de la información fotográfica 
se realizó la reconstrucción física y virtual del inmueble (Rodríguez, 2005: láminas 6, 11, 
17, 20 y 21).

En el proceso edificatorio de las capillas de visita o de indios durante el período 
virreinal se identificó un grupo de edificaciones que no llegaron a consolidarse mate-
rialmente con cubiertas de mampostería, sino que permanecieron con las ramadas de 
madera y guano, las cuales eventualmente fueron desapareciendo. Así, durante el siglo 
xix y las primeras décadas del xx, la mayoría permaneció con las naves destechadas y en 
algunos casos estuvieron cubiertas con armaduras de madera y lámina (Chico, 2000: 
665-666; Lámina 75). Se han hecho esfuerzos por reconstruir algunas de estas capillas 
que habían sido abandonadas por no estar en condiciones de utilizarse para el culto 
religioso. Por ejemplo, la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria en Tibolón, munici-
pio de Sotuta, desde la década de los años treinta permanecía sin cubierta (Fernández, 
1945: 559). A fines de la década de los años noventa fue sujeta a trabajos de restitución 
de aplanados y acabados, restauración de la techumbre, entre otros elementos, lo que 
le permitió a la población recuperar el inmueble para el culto religioso. La restaura-
ción de éste fue debido al apoyo económico del programa Vigías de Monumentos del 
Mundo de la Fundación American Express, con la gestión y supervisión de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y la participación de los vecinos 
del poblado. Otro caso fue el de la capilla de San Antonio de Padua en Ucí, comisaría de 
Motul, donde había permanecido destechada desde que perdió la cubierta de guano, por 
lo que no estaba al servicio católico desde finales del siglo xix. En el año 2005 fue cubier-
ta la nave con estructuras metálicas de alma llena, intentando reinterpretar la ramada 
con estructura de madera. 

A finales de 1999 la asociación civil Adopte una Obra de Arte comenzó a recau-
dar fondos para realizar mejoras a la abandonada iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Tabí y junto con la dirección de la sección de Restauración del Centro inah-Yucatán, 
los vecinos de la comisaría colaboraron en los trabajos de remozamiento del camarín, los 
retablos y cubiertas de la iglesia, así como la fachada del ex convento, inaugurándose ésta 
a finales del año 2000 (Diario de Yucatán, 2000: 1). Esfuerzos de este tipo para rescatar in-
muebles religiosos en estado crítico se efectuaron en la reconstrucción de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Candelaria en Chikidzonot, donde el rector de la parroquia realizó 
en el 2002 –con aportaciones económicas de los fieles, autoridades y amigos personales– 
la restitución de la cubierta abovedada, pisos y aplanados de muros. Con esfuerzos con-
juntos de Fomento Cultural Banamex, la Fundación Pedro y Elena Hernández, el World 
Monuments Fund y el Gobierno del Estado por medio del Patronato de Cultura, se logró 
la restauración de la iglesia y Ex Convento de San Miguel Arcángel en Maní (Diario de 
Yucatán, 2009: 1). Los trabajos de la primera etapa iniciaron en 2008 y terminaron a 
fines de 2009, y constaron de lavado de muros, inyecciones en grietas, restitución de 
juntas, aplanados de los muros y aplicaciones de pintura a base de lechada de cal con 
kankab en todas las fachadas exteriores del inmueble; en las bóvedas de la iglesia se 
efectuaron restitución del entortado de bahpek, inyección de grietas, bruñidos e imper-
meabilización por aspersión; y en el interior de la nave fue integrado el piso de piedra 
tipo macedonia.

Por otra parte, también se han hecho esfuerzos por mantener la vigencia del 
patrimonio religioso edificado a través de proyectos de investigación con la colabora-
ción de instituciones públicas de enseñanza superior y de instancias gubernamentales 
encargadas de aportar fondos. Tal fue el caso del proyecto financiando por conacyt, en-
tre 2000 y 2002, que contó con investigadores de las facultades de Arquitectura de 
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las Universidades Autónomas de Yucatán, Chiapas y Campeche, Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la 
Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y  del 
inah-Yucatán, en el cual se planteó el proceso histórico y tecnológico de la arquitectura 
religiosa virreinal de la península de Yucatán y de algunos estados del país, así como el 
desarrollo urbano y arquitectónico relacionado con el patrimonio religioso. Otro proyec-
to se realizó entre 2006 y 2009 con investigadores de las facultades de Arquitectura y 
de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Yucatán con fondos fomix-conacyt, en 
el que se efectuó un diagnóstico topofotogramétrico de las iglesias de los ex conventos 
de Mamá, Tekit y Teabo, así como el análisis estructural y el comportamiento de las es-
tructuras, con el fin de prevenir posibles fallas debido a desastres naturales.

Otra vertiente que intenta revalorizar el patrimonio religioso en función de la 
investigación y difusión de las características funcionales, formales, espaciales, tecno-
lógicas y contextuales es la que involucra a las tesis de maestría y doctorales que, en el 
caso particular de la Facultad de Arquitectura de la uady, se han estado trabajando desde 
hace más de una década. Entre otras, se encuentra la tesis doctoral de Pablo Chico en 
la que realizó el análisis y la caracterización de los subgéneros de las edificaciones re-
ligiosas virreinales yucatecas y la transformación de las mismas proponiendo una serie 
de elementos formales y detalles constructivos como elementos clave para identificar 
las diferentes etapas constructivas que sufrieron estas edificaciones (Chico, 2000). Por 
su parte, Marisol Ordaz desarrolló su trabajo doctoral sobre las tipologías edificatorias 
y estructurales de las iglesias yucatecas con estructura espacial conventual, aportando 
diferentes tipos y subtipos estructurales de las iglesias, describiendo el comportamiento 
estructural y las relaciones existentes entre los elementos resistentes y los espacios que 
definen las naves de las iglesias conventuales (Ordaz, 2004). El autor de estas líneas, 
en su tesis de maestría desarrolló un método de observación y descripción de sistemas 
constructivos que sirvió como base para el análisis técnico-constructivo de los siste-
mas estructurales de una pequeña muestra de edificios religiosos virreinales yucatecos 
(Román, 1997). En este trabajo se señalaron pautas y lineamientos para investigaciones 
históricas más detalladas con carácter técnico-constructivo y que sirvieron de base para 
el trabajo doctoral, donde se planteó la incidencia de los aspectos económicos, ideoló-
gicos y políticos en la edificación religiosa virreinal yucateca. Se analizaron los sistemas 
constructivos, las técnicas y los procedimientos constructivos, la organización del tra-
bajo, los materiales de construcción regionales, los instrumentos de trabajo y el proceso 
de construcción de conjuntos conventuales y parroquiales (Román, 2005). En el trabajo de 
maestría de Carolina Tzab se destacan los valores de uso, formal y simbólico-significativo 
que poseen los edificios patrimoniales religiosos, así como la participación comunitaria, 
todos necesarios de considerar en las propuestas de reutilización de los inmuebles reli-
giosos (Tzab, 2007: 150-156).

Conclusiones
Las tipologías arquitectónicas empleadas en las iglesias conventuales y parroquiales 
manifiestan la variedad de elementos formales y constructivos disponibles durante el 
período virreinal en Yucatán y que permitieron diferentes espacialidades y volumetrías 
para albergar las actividades litúrgicas que se efectuaron de la misma manera durante 
ese tiempo. 

La mayoría de las edificaciones religiosas no necesitaron de cambios sustancia-
les en el espacio del presbiterio, ya que sus características dimensionales, funcionales 
y espaciales permitieron continuar con la nueva liturgia y sus actividades particulares. 
Más bien se trató de adecuarse a los espacios existentes para llevar a cabo, de manera 
congruente, las nuevas actividades litúrgicas.

La revalorización del patrimonio edificado religioso en Yucatán no se ha dado 
en el sentido estricto de conservar sus valores propios y adaptarlo a nuevas funciones. 
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De los pocos casos existentes se encuentra el Ex Convento de Conkal, donde sí se buscó 
la refuncionalización del inmueble con otro uso para propiciar una cierta derrama eco-
nómica que pudiera beneficiar a la comunidad. 

En la mayoría de los casos, la puesta en valor ha estado más encaminada a la 
conservación y la restauración de los inmuebles para resaltar sus características propias y 
permitir su óptimo aprovechamiento para continuar con su función religiosa y mantener 
sus valores históricos y sociales, aunque esta puesta en valor no contribuya al desarrollo 
económico de las localidades. Dada la gran cantidad de inmuebles religiosos en el estado, 
las acciones emprendidas en ellos se ha enfocado principalmente a trabajos de manteni-
miento en azoteas y muros. 

Son contados los casos en que se efectúan trabajos de mayor envergadura como 
la restitución de las cubiertas de las capillas de Ucí y Tibolón, o la restauración del 
conjunto religioso de Tabí. Será una asignatura pendiente para el Gobierno del Estado 
la inclusión de una normativa más específica y la asignación de mayores recursos eco-
nómicos para revalorizar de manera amplia e integral el patrimonio edificado religioso 
de Yucatán.
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San Bernardino de Siena, Xochimilco:
intervenciones, modificaciones y transformaciones 

en la primera mitad del siglo xx

Ana Julia Arroyo Urióstegui1

Preámbulo
Esta investigación trata de dar respuesta a las interrogantes de la “vivacidad” de conjunto 
conventual San Bernardino de Siena y cómo las diferentes intervenciones o apropiacio-
nes realizadas en la primera mitad del siglo xx repercutieron en la configuración espa-
cial del convento; también pretende ubicar el papel que han desempeñado los agentes 
sociales como párrocos, feligreses y autoridades locales y federales en estos procesos.

Las diferentes demandas de uso del atrio para actividades deportivas, de recrea-
ción, administrativas o educativas generaron una dinámica muy particular en la toma de 
decisiones respecto al uso e intervenciones, de ahí que se solicitaran permisos para conser-
var, restaurar, modificar, demoler o reconstruir partes del conjunto arquitectónico.

Si bien estas acciones han entrado en contradicción con las políticas patrimo-
nialistas, con los intereses de clérigos y feligreses, así como también han afectado al 
inmueble, también le han permitido conservar su tipología arquitectónica de conjunto 
conventual del siglo xiv y su vigencia como centro religioso.

1 División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Correo electrónico: peccad@correo.xoc.uam.mx.
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San Bernardino de Siena, Xochimilco
Un conjunto conventual del siglo xvi que se mantiene vigente es el de San Bernardino de 
Siena en Xochimilco, delegación donde se han conservado parte de sus rasgos rurales y 
sus tradiciones religiosas, condiciones que han garantizado el uso del inmueble, en par-
ticular su función religiosa. Edificado en 1535 por los franciscanos, fue uno de los más 
grandes del Valle de México en el período de mayor efervescencia evangelizadora, dado 
que fue construido gracias al impulso del espíritu religioso de las órdenes mendicantes 
(Arroyo, 2011: 22).

La importancia de esta edificación tiene relación directa con la riqueza de la re-
gión, pues fue asentada en un entorno de gran riqueza fluvial que permitió un desarro-
llo agrario único basado en el sistema de chinampas. Las condiciones del lugar también 
permitieron la caza, la cría de animales, la pesca y la extracción de sal, actividades que 
destacaron a Xochimilco como un mercado interno importante. Además, contaba con una 
población amplia y bien calificada, la cual desempeñó un papel preponderante en la cons-
trucción de las parroquias y conventos, ya que era un centro de trabajo de madera y artes 
mecánicas antes de la Conquista y la ma yor parte de sus habitantes a mediados del siglo 
xvi eran albañiles, carpinteros, herreros o fabricantes de canoas (Gibson, 2003: 361). Estas 
características habrían de ser fundamentales para la expansión de la evangelización en 
Xochimilco, ya que se convirtió en el vértice del desarrollo cultural de la religión, pues 
por él pasaron franciscanos de la talla de Martín de Valencia, Pedro de Gante y Toribio 
de Benavente Motolinía. Recordemos que los franciscanos fueron los precursores en esta 
labor evangelizadora y se caracterizaron “por el cuidado especial que ponen en respetar 
el ideal de la devoción y de pobreza” (Duverger, 1996: 31).

Símbolo de la palabra en la obra de la evangelización del siglo xvi fue san Bernardino 
de Siena, de ahí que uno de los primeros cuatro conventos en Nueva España tuviera su 
nombre. Comentaba Francisco de la Maza que:

Entre los innumerables santos que ya para el descubrimiento de América tenía la 
orden franciscana, (éste) tuvo cierta importancia en el culto y en el arte del virreinato 
mexicano (1993: 71).

Del espléndido relieve de este santo, en el retablo novohispano del conjunto 
conventual de Xochimilco destaca el posible donante: Martín Zerón de Alvarado, cacique 
de gran linaje, lo que demuestra la relevancia de esta edificación desde sus orígenes.

Sobre su construcción
Con las bulas de Alejandro VI y de Julio II se impulsó la Conquista, la evangelización, los 
viajes de los misioneros y la edificación de conventos. Los reyes asumieron la evangeli-
zación en América como parte de una empresa de estado. 

 Los franciscanos que se establecieron en Xochimilco estaban motivados por el 
ideal del apostolado y, por ende, por la trasmisión de su fe a los indígenas. Muchas prác-
ticas antiguas fueron aparentemente “respetadas”, sin embargo, fueron readaptadas a 
los nuevos rituales que implicaban también el culto y la adoración a las nuevas deidades. 
De acuerdo con Landazuri y López, esto permitió un sistema diferente de organización 
social religioso basado en la relación doctrina-iglesia-creyente (2004: 150). En realidad, 
la introducción del cristianismo devino en un costo muy alto para los indios, en parti-
cular para los caciques, quienes tuvieron que incorporar de forma particular los pagos 
por los diversos sacramentos, el culto a los santos y las peregrinaciones, así como las 
aportaciones colectivas para las fiestas religiosas de la Semana Santa o la participación 
en alguna cofradía o hermandad.

 Estas acciones contribuyeron a garantizar una fuerza de trabajo “más convenci-
da”, ya que los franciscanos, al igual que los dominicos y los agustinos, habían logrado 
que los indios no pagaran el diezmo a la Corona, pero sí estaban obligados “a prestar 
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a los frailes servicios personales” (Piho, 1981: 18), en especial, debían participar en la 
construcción de los grandes conventos, fuera de manera involuntaria o impuesta. 

Una constante fue la intensidad en la construcción de conventos en el primer 
año de la Conquista. En particular, los franciscanos se destacaron por haber construido 
142 de ellos hacia 1596, de acuerdo con Constantino Reyes Valerio (2000: 372), la misma 
cantidad que construyeron los dominicos y los agustinos juntos. 

 Según esta periodicidad, el convento de San Bernardino de Siena fue de los 
primeros que se edificaron. Si bien fray Martín de Valencia se detuvo en Xochimilco en 
1524, fue hasta 1535 cuando se fundó un establecimiento permanente.

De su arquitectura, sus intervenciones y el desarrollo
de la legislación patrimonial
El convento de San Bernardino de Siena es uno de los modelos de convento del siglo 
xvi más completos arquitectónicamente hablando, pues en él todavía están presentes el 
templo, el claustro y el atrio, elementos característicos de los conjuntos conventuales 
mendicantes. La construcción de éste cubrió una de las expectativas más importante de 
la tarea evangelizadora franciscana: construir un gran convento en función directa de un 
numeroso asentamiento para lograr un mayor número de conversos. 

Imagen 1. Convento siglo xvi, México.
Fuente: Manuel González Galván, 2006.

 En esta valoración tipológica se están indagando los cambios que implican una 
evolución espacial y de usuarios, así como de identificar los rasgos distintivos de este 
conjunto conventual, porque se trata de una estructura de una sola nave con su acceso 
orientado al poniente, que tiene adosado un claustro y que posee un atrio al frente y 
huertas en la parte posterior, podría decirse que la mayor parte de estos templos son 
similares (Guerrero, 2004: 87). 

 Estas particularidades en sus componentes nos han permitido diferenciarlos de 
otros edificios religiosos, que si bien cumplen con la misma función de culto, no pre-
sentan las mismas características arquitectónicas, aspecto de suma importancia porque 
implica que no se debe generar una propuesta de conservación y restauración de una 
manera genérica o única para estas edificaciones, pues cada una presenta sus particula-
ridades estilísticas y de disposición arquitectónica. 
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A pesar de que se ha avanzado en la tipología arquitectónica, retomando a Luis 
F. Guerrero Baca, queda pendiente, no obstante, un trabajo sobre la tipología de los con-
ventos del siglo xvi que permita 

identificar la existencia de momentos específicos de transformación de los tipos, y 
verificar si éstos corresponden a modificaciones en la forma de vida de los habitan-
tes. O, desde otro ángulo, rastrear el impacto que los cambios tipológicos provocan 
en la sociedad (Guerrero, 2004: 88).

Y viceversa, puesto que estos espacios se han adaptado a los requerimientos 
sociales, políticos y religiosos a través del tiempo. Es decir, es necesario conocer la his-
toria, los estilos, los por qués y las perspectivas de tales conventos.

 Para llevar a cabo esta indagación, es fundamental investigar la evolución del 
convento a lo largo del tiempo; es por eso que en este trabajo se plantea cómo las 
distintas intervenciones en este lugar realizadas en la primera mitad del siglo xx, se 
fueron llevando a cabo casi en paralelo con el desarrollo de la legislación patrimonial, 
así también la manera que en éstas participaron los diferentes actores interesados en 
San Bernardino de Siena: feligreses, clérigos y autoridades gubernamentales, locales y 
federales. De igual forma, es necesario identificar las intervenciones o, en algunos casos, 
apropiaciones más destacadas o documentadas que permitan ver cómo se fue transfor-
mando la espacialidad del conjunto en función de las necesidades de sus usuarios, y la 
evolución, su aspecto y uso, que es lo que le ha dado un sentido de vitalidad.

 Este inmueble, que desde fines del siglo xix fue mutilado en su terreno original 
respecto a su tipología arquitectónica de conjunto conventual mendicante –templo, atrio 
y convento–, en gran medida se ha conservado (Imagen 1). 

 Mediante información de archivo se llevó a cabo una historia del Convento de 
San Bernardino de Siena, que se fue hilando con el desarrollo de una legislación moderna 
para la protección del patrimonio cultural. Dicho proceso se reflejó en la promulgación 
de leyes y decretos nacionales y estatales, así como en el reconocimiento de diversos 
documentos internacionales. Cabe aclarar que la aceptación o reconocimiento de esta 
normatividad no significó que en la realidad se respetara esta legislación o se aplicara al 
pie de la letra, ya que por ser de carácter general se ha prestado a diversas interpretacio-
nes; no obstante, el valor patrimonial que desde el virreinato se empezó a dar a ciertos 
bienes, permitiría incidir en la conservación de éstos. 

La legislación
La preocupación por el patrimonio cultural estuvo presente desde la época de la corona, 
pues ya había un interés por los bienes arqueológicos. En el siglo xviii se hablaba de la 
hermosura de las parroquias o de la preocupación de la falta de oficio en la produc-
ción artística, lo cual se podría superar gracias al “establecimiento de la Real Academia 
de las Tres Nobles Artes de San Carlos” (Fernández, 1990: 213). Eran los tiempos de 
Revillagigedo y las artes deberían ser de utilidad.
 Hubo en este siglo un proceso de debilitamiento de la Iglesia Católica que inició 
con la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús, “en 1767 por disposición del rey 
Carlos III” (Utrilla, 2004: 29), que incidiría en una de sus mayores áreas de influencia: la 
educación, lo cual afectaría los bienes y las funciones de la Iglesia.
 En paralelo, el desarrollo artístico también se vería afectado por los nuevos 
cánones. Con el neoclásico que fue impulsado por la Academia, el arte novohispano –en 
particular el barroco– se dejó de lado y muchas obras fueron destruidas, repercutiendo 
en la conservación del arte, especialmente de los conjuntos conventuales y otras edifica-
ciones eclesiásticas.

Aunado a lo anterior, los movimientos de Independencia y de Reforma implica-
ron un fuerte enfrentamiento con la Iglesia que por tres siglos auspició la producción 
artística. A partir de ello, el Estado Nacional tomó en sus manos el destino de la educa-
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ción pública; a esto se sumó el establecimiento de la Dirección General de Instrucción 
Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, quedando en ella los depósitos 
de monumentos, artes y antigüedades (Lombardo de Ruiz y Solís, 1988: 16). Se dictaron 
varias leyes y bandos relacionados con los monumentos y antigüedades mexicanas, en 
1827, 1832 y 1849. Por ejemplo José María Iglesias, ministro de Hacienda, instrumentó 
la Ley de Desamortización de gran repercusión para los bienes eclesiásticos. 

 Las Leyes de Reforma protegieron bienes muebles, pero no los inmuebles que 
fueron rematados, desmantelados, destruidos o fraccionados para uso habitacional. La 
ley de 1859 de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, no obstante esta situación, 
a través del Ministerio de Hacienda, permitió regularizar las actividades de bienes na-
cionalizados (Lombardo de Ruiz y Solís, 1988: 17) y los liberales crearon instituciones 
para administrar y conservar el patrimonio nacional.

 En realidad el desmantelamiento de la ciudad barroca, a decir de Serge 
Gruzinski, formó parte no sólo de un anticlericalismo exacerbado o un desprecio hacia 
lo colonial, sino también de un fructuoso negocio inmobiliario: “llevado a cabo como 
parte de la apropiación sistemática del suelo urbano. La modernidad en todas sus 
formas minaba la ciudad barroca” (2004: 469). El rumbo hacia la urbanización decimo-
nónica requirió una legislación que permitiera la liberación de los predios eclesiásticos 
para la construcción de edificios y viviendas acordes con el desarrollo industrial.

 No obstante, en la década de los años ochenta del siglo xix, el arte novohispano 
fue revalorado gracias a trabajos como el de Manuel G., Revilla, quien dio a conocer el es-
tado de los monumentos y promovió su conservación y restauración, a decir de Justino 
Fernández (1990: 239).

 Con el gobierno de Porfirio Díaz se creó el cargo de inspector y conservador de 
Monumentos en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La Inspección General 
de Monumentos comenzó a aplicar la reglamentación de las excavaciones arqueológicas, 
basada en la ley del 11 de mayo de 1897 (Lombardo de Ruiz y Solís, 1988: 21). Con el de-
creto del 18 de diciembre de 1902, la política porfirista consolidó el control de las insti-
tuciones gubernamentales y la propiedad de los objetos y sitios arqueológicos. El Museo 
Nacional de Historia Natural, establecido en 1909, fue renombrado Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnología hacia 1910 (Lombardo de Ruiz y Solís, 1988: 22).

Así llegamos al siglo xx, en el que modernos pensamientos sociales y humanis-
tas, producto de la Reforma y la Revolución Mexicana, influyeron en el reconocimiento 
del arte novohispano como patrimonio histórico. Los templos serían considerados, en-
tonces obras de arte al cuidado del estado, aunque esto no evitó que las autoridades 
gubernamentales destruyeran o quitaran partes de los inmuebles si estorbaban para 
la apertura de una calle o si se requería un espacio para levantar otras construcciones.

San Bernardino de Siena en el siglo xx
Por supuesto, el valor patrimonial que adquirieron diferentes monumentos históricos 
de la Ciudad de México y zonas aledañas repercutió en el mantenimiento y conserva-
ción de éstos. En el caso de San Bernardino de Siena, su relativa lejanía de la ciudad le 
permitió durante muchos años mantenerse aislado y, por ende, al margen del desarro-
llo urbano que se venía dando desde el siglo xix.

Un hecho que marcaría el destino de la región de Xochimilco y, por consiguien-
te, el del conjunto conventual de San Bernardino de Siena, en el que se construyó un 
acueducto que se inició en 1900 y concluyó en 1912. Esta obra hidráulica porfirista fue 
el vínculo entre esta entidad y la Ciudad de México, además de su incorporación a la 
modernidad del siglo xx. A partir de este momento se desarrollaron nuevos medios de 
comunicación y de transporte como la línea telefónica y la vía férrea que, si bien no fueron 
para uso general de la población, permitieron el contacto entre los puntos de trabajo 
que se establecieron para realizar el acueducto; es decir, abastecer de agua a la capital 
significó para Porfirio Díaz un avance en aras del progreso.
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Esta incorporación a la modernidad promovida por el estado también ubicó a 
Xochimilco como un novedoso lugar de esparcimiento. A decir de Héctor Cuauhtémoc 
Hernández fue un “paraíso recuperado” (Hernández, 2003: 63). Se construía por parte 
de la burguesía porfiriana una imagen de Xochimilco romántica y pintoresca que incluso 
ha prevalecido hasta nuestros días. En este proceso, el convento de San Bernardino de 
Siena fue redescubierto como parte del patrimonio xochimilca.

 Los habitantes de Xochimilco participaron activamente en la Revolución Mexicana 
y las ideas de justicia social, que junto con las de la Independencia y la Reforma, fue-
ron permeando su pensamiento. Desde finales del siglo xix hasta principios del xx, en el 
Convento de San Bernardino de Siena se puso en marcha de la idea de cómo apropiarse 
de los terrenos eclesiásticos abandonados o en desuso, hecho que repercutiría en la es-
pacialidad original de esta edificación o en la función de algunas áreas como el atrio.

 Se tiene documentado que desde 1891, con base en las circulares del 28 de diciem-
bre de 1861 y su reglamento del 20 de abril de 1878 emitidos por la Secretaría de Hacienda, 
se expidieron títulos de condonación a varios vecinos de Xochimilco.2 Otro caso fue el de 
Ignacio López y Julio Paz quienes, junto con otros pobladores, solicitaron terrenos situados 
al sur de la iglesia parroquial de esta ciudad que antiguamente formaban parte de la huerta 
del convento franciscano, con el propósito de edificar chozas con permiso de la autoridad 
y, además pidieron se les extendieran los títulos de propiedad correspondientes.3 

Así también, Carlos Terán Rivero, prefecto político del distrito de Xochimilco, 
el 18 de mayo de 1893 solicitó que se le adjudicase un terreno situado al sur de la igle-
sia parroquial a Esteban Pavón especificando sus dimensiones y linderos.4 Con estas 
acciones, tanto el sur como el este del convento fueron paulatinamente perdiendo su 
fisonomía y se sometieron a las necesidades de vivienda (Imagen 6). 

 No sólo los pobladores participaron en estas acciones, ya que en 1910 se realizó 
otro deslinde de terreno que estaba en la iglesia mayor de la población de Xochimilco por 
parte del topógrafo Rafael Aguirre, representante de la Dirección General de Catastro. Este 
predio también fue reclamado por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Rafael Abogado, como perteneciente a la nación. Los deslindes cada vez fueron más 
frecuentes, así lo hace evidente el plano del predio del señor José Luz García del 4 de agosto 
de 1910 efectuado por A. Villegas, que consistió en un predio urbano con dos jacales.

Estos sucesos nos permiten registrar cómo se fue perfilando la lucha entre par-
ticulares y gobierno por la apropiación de terrenos del conjunto conventual.5 

En noviembre de 1910 se informó que en el convento no sólo existía casa cural, 
atrio, panteón municipal –que había sido clausurado por la autoridad política– capilla 
de la Tercera Orden, espacios propios del convento, “sino también varias casas, dos co-
rrales, un patio y una huerta ocupada al norte y al sur”.6 Ante la aparente ociosidad del 
terreno, las posibilidades de uso se magnificaron y no es de sorprender que para 1917 
ya se requiriera parte del atrio para un mercado provisional (predio de 150×60 m), así 
como muros colindantes a 3 metros de la parroquia para puestos o comercios por orden 
del Ayuntamiento.7

2 Expediente del Convento de San Bernardino de Siena, Xochimilco, Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural (dgsmpc), conaculta. Documento del 18 de mayo de 1893, p. 1.

3 Expediente del Convento de San Bernardino de Siena, 23937, Xochimilco, Legajo 1, Dirección del 
Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal (dgrpcpf), Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (indaabin). Informe de deslinde del 4 de agosto de 1910, Dirección General de 
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal (dgapif), Subdirección de Control de Gestión y 
Documentación (scgd), Departamento de Información y Documentación (did), 1911, folio 4. 

4 Expediente del convento de San Bernardino de Siena, Xochimilco, dgsmpc, conaculta. Documento del 
18 de mayo de 1893, p. 1.

5 Expediente del convento de San Bernardino de Siena, 23937, Xochimilco, Legajo 1, dgrpcpf, indaabin. dgc, s/f.
6  Documento Mesa 1 de trabajo, expediente 4558, 10 de noviembre de 1910.
7 Documento del Honorable Ayuntamiento provisional Xochimilco, Distrito Federal, al secretario de Hacienda 

y Crédito Público (shcp), 29 de noviembre de 1917. Memorandum de la oficina del Presidente, sh, 30 de no-
viembre de 1917, folio 7267.
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El interior del templo también fue de interés; hasta cierto punto el arte novohis-
pano se estaba revalorando, aunque a veces en demérito del neoclásico. Éste fue el caso de 
San Bernardino de Siena, ya que en los documentos de archivo se menciona la existencia 
de un retablo, joya artística del siglo xvi que estaba semioculto por un baldaquino, que si 
bien era representativo del arte neoclásico, se describió como “feísimo ciprés” (Imagen 2). 
Esta construcción data de fines del siglo xix, obra del arquitecto Mariano Lozano. 

Inmuebles y bienes muebles sufrían las consecuencias del cambio de lo rural a 
lo urbano. No existía un catálogo del convento para tener sistematizado el inventario y 
la afectación del terreno conventual ante el desarrollo urbanístico siguió en proceso. En 
1928 continuaron las peticiones para usos diversos como la del presidente municipal 
quien solicitó la “reconstrucción” de un mercado.8 Además, los pobladores mediante ofi-
cios preguntaban reiteradamente si no había inconveniente en utilizar los anexos del tem-
plo de Xochimilco para ocuparlos con una escuela, así como también el terreno situado 
al costado norte de la iglesia como campo deportivo. Ante estas insistencias el arquitecto 
Jorge Enciso, inspector general de Monumentos Artísticos e Históricos de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), respondió que no era posible.9 Ello evidencia que este conjunto fue 
adquiriendo protección de tipo patrimonial.

 El Gobierno Federal, las autoridades locales y los pobladores tuvieron intereses dis-
tintos en cuanto al uso del atrio conventual. No obstante, se trató de llegar a acuerdos como 
lo demuestra la respuesta del subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
jefe del Departamento del Distrito Federal, quien consideró que de estas propuestas de uso, 
dado el carácter religioso del convento y sus antecedentes como centro educativo en la épo-
ca novohispana, resultaba “más conveniente construir edificios especiales para escuelas”.10

 Así como el atrio, un elemento que desde 1924 había sufrido recurrentes reparaciones 
por diferentes motivos, fue la barda perimetral en la que se llevaron a cabo trabajos de 
albañilería sin estudios previos ni aviso alguno y, por lo tanto, al no contar con ellos, el inah 
suspendió varias obras.11 El de Xochimilco no fue el único conjunto conventual en el que 
se plantearon intervenciones ajenas a las funciones originales, pues el cambio de uso o la 
apropiación de espacios por parte de la población o las autoridades gubernamentales se 
dio a partir de las Leyes de Reforma; también en 1931 se reportaron peticiones para 
usos diversos del atrio de la iglesia de Azcapotzalco. En este sentido, llama la atención 
que tanto los funcionarios de la sep como los de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp), reportaron que no tenían conocimiento de estos requerimientos y al 
ser enterados tampoco los aprobaron. Al respecto, la sep estableció lo siguiente: “Esta 
secretaría, de acuerdo con las facultades que le concede la Ley del 18 de diciembre de 
1902 y las de secretarías y departamentos de estado del 25 de diciembre de 1927 para 
administrar los bienes de propiedad nacional, entre los que se cuentan los templos y 
sus anexidades, es la única acreditada para resolver sobre el destino de ellos”, y por 
consiguiente la autorización de cualquier intervención.12

 En este contexto de lucha entre los gobiernos federal y local por disponer de 
los espacios del conjunto conventual se publicó el 30 de enero de 1932 la Ley sobre 

8  Archivo Geográfico, inah, cnmh, San Bernardino de Siena, templo y ex convento, colonia Santa Crucita 
Barrio, Delegación Xochimilco, d.f., Legajo. Años 1917 a 1969. Documento de 14 de agosto de 1928, al 
Secretario de la sep, de la dbn, núm. 30/6518/Ret/273.

9 Documento de 26 de octubre de 1928, del dbn del oficial mayor Manuel Guerrero al secretario de la 
Secretaría de Educación Pública (sep), núm. 30/6518/Ret/273, Exp. 13816.

10 Documento de 29 de abril de 1931, al jefe del Departamento del Distrito Federal (ddf) de Rafael Mancera, 
subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), núm. 404-22.

11 Expediente del convento de San Bernardino de Siena, 23937, Xochimilco, Legajo 1, dgrpcpf, indaabin. 
Documento de 28 de enero de 1924, del Instituto General de Monumentos Artísticos al director general 
de Bienes Nacionales de la shcp, clas.: 244, exp. 3153.

12 Archivo Geográfico, Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos (cnmh), San Bernardino de Siena, templo y ex convento, colonia Santa Crucita 
Barrio, Delegación Xochimilco, df, Legajo. Años 1917 a 1969. Documento del 29 de abril de 1931, al jefe del 
ddf de Rafael Mancera, subsecretario de la shcp, núm. 404-22.
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Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, procediendo a decla-
rarse monumentos a aquellos inmuebles construidos en los siglos xvi, xvii y xviii que por 
su importancia artística o histórica merecían tal denominación, para los efectos de su 
protección legal en la República mexicana (Prieto, 1979: 61-114). Este hecho fue de suma 
importancia para los habitantes de Xochimilco, pues la Comisión de Monumentos y 
Bellezas Naturales declaró la iglesia parroquial de Xochimilco como monumento en una 
sección ordinaria el 26 de enero del mismo año. Aquí ya se establecían prohibiciones y 
obligaciones para conservar el conjunto conventual. Algunas de ellas son las siguientes:

· Queda absolutamente prohibida la enajenación y todo acto que cambie el dominio 
del inmueble, así como la constitución de cualquier derecho real sobre él.

· No se podrá realizar obra de ninguna especie en el inmueble que se declare monu-
mento sin obtener la autorización de la secretaría.

· Es obligación de esta secretaría hacer las construcciones y las obras que le sean or-
denadas por la sep y dar aviso a la misma sobre las alteraciones, cambio o deterioro 
que se advierta en el inmueble.

· Cualquier obra que se realice en el inmueble sin autorización de esta secretaría po-
drá ser impedida y aun destruida por ésta, si con ella se perjudica su valor artístico 
e histórico.

· El acceso es libre sin prejuicio del uso o servicio a que se encuentra destinado el 
inmueble.

· No se podrá variar el destino del inmueble sin autorización de la sep.
· Como consecuencia también de esta declaración, la reproducción del inmueble es 

libre si el procedimiento que se pretenda emplear para su reproducción puede da-
ñarlo, debe consultarse a la sep (Prieto, 1979).

La declaratoria
Al siguiente año entró en vigor la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos 
Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural publicada 
el 27 de diciembre de 1933, y continuaron emitiéndose declaratorias de monumentos. 

 En el caso de la Delegación Xochimilco el año de 1932 fue de particular impor-
tancia, así como el de 1933, pues se hicieron una serie de declaratorias para diecinueve 
monumentos, entre ellos el Convento de San Bernardino de Siena.

 Este convento fue favorecido por la legislación patrimonial, pero también sucum-
bió al pensamiento posrevolucionario de los años treinta. Por un lado, se le había dado 
un valor de patrimonio nacional; por otro, se utilizaba su atrio para fines no religiosos 
ni patrimoniales, sino para actividades comunitarias y escolares, ya que parte de las pro-
mesas revolucionarias fue dar educación al pueblo. Las condiciones del ámbito educativo 
no eran satisfactorias, pues la ciudad había crecido y la infraestructura y equipamiento 
de educación en las diferentes colonias eran desiguales e insuficientes. Muchas de las 
escuelas se construyeron de forma precaria y desaparecieron, algunas se incorporaron 
ya con edificios apropiados al sistema educativo del Distrito Federal; otras se propuso 
construirlas en los anexos de los templos, como sucedió en Xochimilco y en ese sentido fue 
que se desarrolló la nueva escuela en el atrio del convento.

El secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, planteó como base del desa-
rrollo del país la educación. Por tal motivo, en 1932 impulsó la construcción de los edifi-
cios necesarios para la educación primaria, se promovieron las llamadas escuelas modelo 
y las escuelas al aire libre.

Este plan de edificios escolares fue otro de los paradigmas de la “línea radi-
cal” que fue trabajada por uno de los arquitectos del funcionalismo en México: Juan O’ 
Gorman. Destinadas para un uso social directo, las escuelas se construyeron en colonias 
populares de la ciudad y en pequeños poblados de la periferia como en Xochimilco. Al 
respecto, Bassols dirigió un oficio a su homólogo de la shcp, en el cual le informó que 
“se proyectó el edificio integrado aparte del atrio de la iglesia […] porque el atrio se 
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encuentra en el centro de la población porque está junto a la escuela que anteriormente 
funciona”,13 esto con base en el artículo 29 de la Ley de Bienes de la Federación. 

Imagen 2. Plano de localización de la escuela Vicente Riva Palacio en el atrio del conjunto conven-
tual San Bernardino de Siena.
Fuente: Arias, 2005: 126.

Se solicitó, por tanto, un predio del atrio para servicio educativo, pues “esto significa-
ba una clara ventaja pedagógica para los pobladores”. Ahí se construyó una escuela nueva con 
diez salones de clase, dirección, secretaría, departamento médico, baño, regaderas, almacén 
y sala de juntas con un costo de $47, 808.86 pesos (Arias, 2005: 62), incorporando así una 
arquitectura del siglo xx en una del xvi: el plantel era representativo de la arquitectura escolar 
de estilo funcionalista que se caracterizó por el empleo racional de estructura y materiales 
sin recubrimientos. Como podemos observar en las imágenes 3 y 4 la escuela se proyectó con 
base en la propuesta de Juan O’Gorman, quien planteó un modelo estándar de salones de 
clase de 3 x 6 x 9, por lo que eran escuelas económicas pero cómodas, resistentes y durables.

Imagen 3. Escuela Vicente Riva Palacio, vista de los departamentos sanitarios desde el patio de 
juegos, en el atrio de la iglesia.
Fuente: Arias, 2005: 110.

13 Expediente del convento de San Bernardino de Siena, 23937, Xochimilco, Legajo 1, dgrpcpf, indaabin, 
sedue, dgapif, scgd, Departamento de Información y Documentación (did). Oficio del 13 de julio de 1932 
del secretario Narciso Bassols al secretario de la shcp.
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 Este uso educativo no es ajeno a San Bernardino de Siena, pues la importancia 
del conjunto conventual como lugar de enseñanza para los feligreses siempre estuvo 
presente, ya que el atrio ha mostrado su valor como lugar de reunión y de evangeliza-
ción desde sus orígenes. 

Viéndolo así, no es de extrañar que se asentara allí la escuela Vicente Riva Palacio, 
pues se concebía el templo en cierta medida como un espacio comunal. De hecho, esta 
apropiación comunal se aprecia, a su vez, en la propuesta de la Junta de Reconstrucción 
apoyada por vecinos de Xochimilco, la cual tuvo como fin organizarse para reconstruir 
y conservar el templo parroquial de Xochimilco y sus anexidades, así como el claustro, 
restaurar el antiguo bautisterio y la Capilla de la Tercera Orden, construir un jardín en 
el atrio y restaurar y decorar el templo máximo. Estas propuestas estaban en oposición 
a otras sugerencias de uso: en una, un grupo de deportistas proponía poner mesas y pis-
tas de deporte; 14 en otra, un director de escuela primaria planteaba instalar volantines, 
sube y bajas, columpios y otros juegos. 

Poco a poco se fueron incorporando términos como conservar, construir, re-
construir o restaurar que mostraron una preocupación por precisar qué es lo que se 
quería llevar a cabo, aunque en ocasiones los conceptos se utilizaron por igual para una 
u otra acción.

 El arribo del siglo xx significó una transformación no sólo en el conjunto con-
ventual, sino también en sus alrededores. No es casual el cambio que se generó en el 
uso del suelo del atrio y de sus funciones religiosas: por un lado, las misas masivas 
afuera del templo ya no se celebraban y el atrio parecía estar en desuso; por otro, la 
creciente población requería predios para vivienda o espacios amplios para sus activi-
dades sociales, mismas que la motivaban a ocupar cualquier terreno que no estuviera 
utilizado, incluso el atrio del convento. 

 Retomando a María Eugenia Terrones, la historia de San Bernardino de Siena en 
el siglo xx es por consiguiente la historia de Xochimilco (2004: 17). Su transformación 
aunque al principio lenta, no dejó de ser devastadora: su sistema de producción agrícola 
–las chinampas– fue afectado poco a poco cuando este poblado se incorporó a la mo-
dernización, su agua dejó de ser exclusiva y fue utilizada por otros pueblos para nuevos 
procesos productivos y uso doméstico. Como parte de este contexto, el convento también 
fue afectado por los vaivenes de la modernidad, pese a la declaratoria de 1932, los reque-
rimientos para usar el atrio de formas diversas continuaron a lo largo de la primera mitad 
del siglo pasado; si bien la Dirección de Monumentos Artísticos y Coloniales (dmac) frenó 
por un tiempo las expectativas de los solicitantes, como la adjudicación de terreno para 
edificios federales,15 el uso escolar, deportivo o para juegos no se pudo frenar.

Estas afectaciones al interior del convento corrieron en paralelo con los cam-
bios de su entorno; la lejanía de la ciudad durante mucho tiempo lo había mantenido a 
resguardo del desarrollo urbano, no obstante, con la apertura de vías de comunicación, 
la introducción de tranvías y la circulación de automóviles particulares esta situación 
cambió. El convento se convirtió en un lugar para visitar y su carácter de patrimonio 
nacional lo puso en el centro de la atención no sólo de los investigadores, sino de turis-
tas nacionales e internacionales. De ese entonces, sólo quedan recuerdos como la vista 
desde Tepepan (Imagen 5), en la que el convento todavía conservaba su aire celestial 
alejado del mundanal ruido.

14 Archivo Geográfico, inah, cnmh, San Bernardino de Siena, templo y ex convento, colonia Santa Crucita 
Barrio, Delegación Xochimilco, df, Legajo. Años 1917 a 1969. Oficio de 29 de abril de 1931, al C. jefe de de-
partamento del df del subsecretario Rafael Mancera O. Sobre el establecimiento de campos deportivos 
en los atrios de las iglesias de Azcapotzalco y Xochimilco.

15 Archivo Geográfico, inah, cnmh, San Bernardino de Siena, templo y ex convento, colonia Santa Crucita 
Barrio, Delegación Xochimilco, df, Legajo. Años 1917 a 1969. Documento del 17 de octubre de 1934 de la 
sep a la shcp.
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Imagen 4. Parroquia de Xochimilco desde Tepepan, México, circa 1930.
Fuente: Archivo de Fidel Almazán.

En el plano de 1928, modificado en 1934 (Imagen 6), se observa cómo el atrio 
del convento se fue alterando, tanto por propietarios particulares –a quienes desde 1893 
se les habían adjudicado diversos predios al sur y al oriente del convento– como por 
el estado, el cual construyó o propuso escuelas y proyectó oficinas federales, incluso 
mediante decretos. 

Imagen 5. Intervenciones registradas en plano de 1928. En los predios señalados se construyeron 
viviendas (siglo xix y principios del xx) y las escuelas sí fueron edificadas; en decreto quedó el 
Departamento de Salubridad y lo de la Secretaría de Educación Pública.
Fuente: Expediente del Convento de San Bernardino de Siena, Xochimilco, Legajo 1, Dirección 
de Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal, Instituto de Administración y Avalúo de 
Bienes Nacionales.
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Haber perdido un espacio abierto que había sido utilizado como camposanto y 
plantear la posibilidad de construir en él escuelas y oficinas gubernamentales implicaba 
otra percepción del espacio y un cambio en su función original de culto, así como en 
el tipo de usuario, que ya no sería sólo un visitante en calidad de feligrés o turista, 
sino que se convertiría en un agente permanente con un sentido de apropiación física 
más que espiritual. Afortunadamente, sólo las escuelas se pusieron en pie y su función 
educativa de alguna manera no fue ajena a las actividades originales del atrio.

 Este componente tipológico (el atrio) se convirtió, como hemos mencionado, en 
el elemento más codiciado para ser utilizado con fines diversos (Imagen 6): las misas 
se oficiaron dentro de la parroquia, pero los xochimilcas preservaron sus costumbres 
y ceremonias, como se aprecia en el sinnúmero de celebraciones religiosas que llevan a 
cabo anualmente. Gracias a esas actividades se motivó el involucramiento de todos los 
agentes relacionados con el convento: los párrocos, los vecinos, las asociaciones, los go-
biernos locales y federales propusieron ferias, fiestas o juegos infantiles donde antes era 
desarrollada la liturgia, con lo que se ha evidenciado la apropiación de este inmueble.

 El convento siguió siendo de gran interés y las reparaciones a éste pretendían 
ante todo favorecer la conservación del mismo. La barda a lo largo de la primera mitad 
del siglo xx estuvo en continua disputa en cuanto a su material de construcción –pues era 
saqueado– o su conservación, la cual estaba en entredicho. Por ejemplo, para evitar que se 
derrumbara, se argumentó que una construcción moderna afectaría desfavorablemente el 
carácter e integridad del monumento y además alteraría de manera fundamental el aspec-
to de la plaza.16 

A pesar de existir una preocupación por conservarlo, el saqueo del material de 
construcción por parte de los vecinos en ocasiones fue tan intensa que atentó contra la 
estructura de la barda atrial, repercutiendo esto en la pérdida de piedra y superficie.17

Aunque la centralización legal de la toma de decisiones fue característica del 
sistema político del ddf, Héctor Cuauhtémoc Hernández afirma que (2004: 59) en la 
decada de los años treinta se detuvieron muchos de estos abusos y se suspendie-
ron obras sin autorización. Debido a que las decisiones de todo tipo las tomaba el 
Gobierno Federal, parecía segura la conservación de los monumentos declarados patri-
monio nacional, pero esto no era del todo cierto. El arquitecto Jorge Enciso desempeñó 
un papel determinante en la defensa del convento de Xochimilco, argumentando que 
en los atrios de los conventos y dentro de la sencillez, la apariencia y edificación de 
sus muros, éstos daban un carácter particular de las edificaciones del siglo xvi, y con ello 
evitó su destrucción, pues debían ser conservados no obstante las malas condiciones en 
que se encontraban. Asimismo, manifestó que por el poco cuidado de los encargados 
del culto los atrios servían de zona de protección a los monumentos y que como espacio 
libre contribuían a una mejor perspectiva de los inmuebles, sus bardas evitaban la acu-
mulación de basura e inundaciones en los espacios que existían en las fachadas entre 
los salientes de la decoración. 

En estos comentarios, hay una crítica abierta al papel de los párrocos que no se 
ocupaban de mantener todo el inmueble protegido del despojo y de la insalubridad. Sin 
embargo, en los documentos consultados se observa que los habitantes del convento sí 
estaban interesados en tenerlo en buenas condiciones, incluso hicieron propuestas de 
reparación:

Se considera inadecuado destruir el muro del atrio de Xochimilco y conservar las por-
tadas ya que estos elementos aislados sólo servirán para dar idea de una destrucción 
incompleta y perderían la mayor parte de su interés, pues no hallarían ya función al-

16 Documento del 19 de octubre de 1934, del secretario de Hacienda y Crédito Público al subsecretario de 
la sep.

17 Documento del 18 de octubre de 1937, de Francisco Goitia, para el inspector de Monumentos Coloniales 
e Históricos de la República mexicana, núm. 1465.
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guna estas razones y la conveniencia para su interés artístico e histórico de conservar 
íntegramente esta importante edificación del siglo xvi que motivaron la declaratoria 
de monumento de la iglesia parroquial y del Ex Convento de Xochimilco con todos 
sus elementos, quedando incluida además en el decreto presidencial que declaró 
Xochimilco zona típica; decreto fundado en el Artículo 20 de la Ley de Protección y 
Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, expedido por el Congreso 
de la Unión en 1934.18

Esta actitud de mantener las características originales del convento también fa-
voreció intervenciones para consolidar todos los muros exteriores del templo y la barda 
del atrio procurando asentar las piedras con un mortero de cal, arena y 20% de cemento, 
aunque éste era un material moderno; o en los arcos de acceso al atrio y la porciúncula, 
cuyo vano debió ser liberado colocándole una puerta de madera, diseño también apro-
bado por la Dirección de Monumentos Artísticos Arqueológicos e Históricos de la sep.19 

Finalmente, aunque el espacio se dio y cedió a las necesidades de la población, el 
año de 1941 resultó propicio para replantear cómo la construcción de escuelas afectaba 
enormemente el monumento parroquial, según opinión del inspector Francisco Goitia.20

Cabe señalar que a la par de este interés por el convento y las propuestas de 
nuevos usos del atrio, su entorno también fue revalorado como escenario de obra 
arquitectónica y lugar idílico –el jardín del Edén– por los pobladores deseosos de ale-
jarse del mundo industrializado, e incluso como paisaje exótico por los extranjeros. 
Al considerarlo un paisaje típico de nuestro país en los años cuarenta, la población en 
Xochimilco empezó a aparecer como parte de los atractivos turísticos (junto con las 
chinampas y la arquitectura religiosa, en particular) y la difusión de esto se expandió 
nacional e internacionalmente. Este conocimiento de su belleza natural corrió en pa-
ralelo con la construcción de una idea de lo nacional que aprovechó lo ancestral del 
lugar, sus habitantes y sus capillas de barrio, lo cual fue incluso proyectado en pelí-
culas como María Candelaria. Con ello los indígenas de Xochimilco, y de todo el país, 
se convirtieron en un atractivo visual que fue explotado no sólo por cineastas de gran 
trayectoria, sino también por el Estado mexicano.

Recapitulando, el atrio del convento perdió su fisonomía original, pues los go-
biernos local y federal asignaron predios para escuelas e incluso pretendieron construir 
edificaciones para uso institucional, lo anterior se sumó a la pérdida de los predios del 
poniente y sur del convento que ya estaban consolidados como propiedades particulares 
y habían dejado de ser parte de los terrenos del mismo.

 Por lo tanto, la conformación espacial original del convento ya no existía por-
que hubo un deterioro natural y otro provocado por el hombre; los cambios de época 
repercutieron también en su interior, en particular en la ornamentación e inventario 
general que algunas veces fue extraviado y en otras destruido. Tal es el caso menciona-
do del retablo novohispano de San Bernardino de Siena, del cual en un informe de 1947 
se reportó que fue “sustituido” por un retablo “ciprés” del siglo xix. Manuel Toussaint 
a su vez propuso que éste fuera retirado porque obstruía la vista del retablo mayor no-
vohispano y desentonaba con el interior del templo. 

 Al respecto, una experiencia previa de liberación de un baldaquino o ciprés fue 
en la iglesia de Huejotzingo, Puebla. Este elemento al ser demolido permitió recuperar la 
composición original. Toussaint comentó que de ser retirado el de Xochimilco se procu-

18 Al respecto puede consultarse el Archivo Geográfico, inah, cnmh, San Bernardino de Siena, templo y 
ex convento, colonia Santa Crucita Barrio, Delegación Xochimilco, df, años 1917 a 1969. Memorandum 
del 25 de octubre de 1937, de Jorge Enciso, jefe de mc, ddf, para el Ingeniero Alberto Villa Corral, oficio 
18028, Exp. -7-/41/51/26.

19 Documento 9 de abril de 1940, licencia para obra exterior. Departamento de Información y Documentación 
(dmaah), (smcyr), sep. 

20 Documento del 28 de agosto de 1941, al jefe del Instituto de Monumentos, sep, del inspector Francisco 
Goitia. 
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raría encontrar la solución para que la iglesia contara con un altar en el retablo original, 
como debió haber existido antes de la construcción del “adefesio” del que hablaba, es 
decir, que era urgente demoler ese tabernáculo de mampostería.21 También los espeso-
res de los muros de este monumento han permitido establecer las diferentes etapas de 
construcción; por ejemplo, los más gruesos corresponden al siglo xvi.

 Otro problema documentado en 1947 fue cuando Francisco de la Maza informó 
a Manuel Toussaint que la imagen de la Virgen del retablo principal estaba arrumbada y 
en vías de destrucción total, por lo que le solicitaba hacer las gestiones para salvar esta 
obra de arte que la ignorancia clerical estaba dejando perder.22 

Así fue como el convento fue sujeto a otra definición espacial de su atrio, aunque 
también sufrió afectación de sus bienes. Sin embargo, el hecho de que esta edificación 
fuera considerada desde 1932 parte de la zona típica de Xochimilco y refrendada su valo-
ración como bien cultural arquitectónico hacia 1962, cuando se inició un gran proceso de 
intervenciones en él, ha permitido su conservación tipológica de conjunto conventual del 
siglo xvi. En esa década se hicieron planos del templo, el convento, las anexidades, el atrio 
y las construcciones que ocupaban parte del atrio y lo que era la huerta.

Son de suma importancia estos planos realizados porque documentaron el fun-
cionamiento del convento y los espacios, y con esto nos han permitido comprender su 
transformación. En ellos se registraron habitaciones, casa cural, aula, sala de juntas, 
baño, obispo auxiliar; cocina y servicios; en la fachada poniente, portada principal, alme-
nado, cúpula, portería, capilla abierta, contrafuerte y torre. 

 Así, tanto planos como documentos de archivo han permitido construir la histo-
ria del Convento de San Bernardino de Siena, su devenir como monumento novohispano 
–representativo de una arquitectura del siglo xvi–, pero vigente en el xx y el xxi, sujeta a 
las determinaciones de gobiernos, iglesia, feligreses y ciudadanos.

 Desde luego que son los historiadores del arte, los arquitectos, los ingenieros y 
otros profesionistas afines, quienes deben tomar un papel activo en la tarea de proteger 
el patrimonio. Si bien la valoración de los conjuntos conventuales del xvi ha sido paula-
tina y más consistente a partir del último tercio del siglo xx, una vez que se generaron 
diversas cartas, normas, reglamentos y leyes para la protección de éstos, es urgente 
continuar con el estudio de éstos para contribuir con su reconocimiento y conservación. 

No debe olvidarse que sólo el uso y la habitabilidad de estos bienes garanti-
zarán su vigencia porque sólo si son “vividos” estarán presentes en los habitantes y 
en los gobiernos. De hecho, esto se puede comprobar en la historia del Convento de  
San Bernardino de Siena en la segunda mitad del siglo xx, cuando se llevaron a cabo 
propuestas de intervención adecuadas, muchas veces consensadas entre ciudadanos y 
gobiernos, basadas en un análisis científico y en el interés religioso, lo cual será objeto 
de otro trabajo.
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La Catedral Basílica menor de Colima,
sus espacios sobre las intervenciones del siglo xx

Karla Alejandra García García1

Luis Alberto Mendoza Pérez2

Introducción
El estudio de la arquitectura patrimonial en Colima ha puesto a prueba a especialistas 
e instancias encargados de la conservación del patrimonio del estado, pues éste se ha 
visto obstaculizado por la problemática de deterioro y destrucción ocasionada por las 
condiciones geográficas del territorio. Fuertes sismos, erupciones volcánicas, humedad, 
radiación solar, son algunos de los agentes que han puesto en peligro durante mucho 
tiempo el patrimonio edificado de Colima. 

En una investigación de esta índole es importante establecer a la arquitectura 
como un documento físico que ofrece en su constitución actual un conjunto de signos 
relevantes sobre su contexto histórico y cultural, que apoyado en la documentación bi-
bliográfica, fotográfica o testimonial existente, abre un panorama más amplio y exhaus-
tivo de los motivos y consecuencias de la evolución del inmueble hasta la actualidad.

En este caso particular, ubicado en la plaza principal del Centro Histórico de 
Colima, tenemos a la Catedral Basílica menor de Guadalupe, el cual es un edificio de-
cimonónico considerado por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos como monumento histórico; éste conserva su ubicación original 
desde 1533. Las transformaciones que ha tenido este inmueble desde el siglo xvi han 

1 Facultad de Arquitectura, Universidad de Colima, e-mail: dg.agarcia@hotmail.com.
2 Facultad de Arquitectura, Universidad de Colima, e-mail: luis-mendoza@ucol.mx.
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sido desde reconstrucciones totales hasta adecuaciones y restauraciones por deterioros 
o desastres naturales; pero ello no ha restado importancia la apropiación y uso del in-
mueble en la actualidad, lo que ha permitido dar pertinencia y relevancia al estudio de 
este edificio que forma parte del patrimonio cultural del estado.

La arquitectura religiosa de Colima
La instalación del dogma católico en Colima data de 1523, tras la llegada de los españoles 
a estas tierras tropicales. Implicó la conversión de los habitantes originarios de la región y 
el desarrollo de la urbanización del poblado mediante el emplazamiento de la plaza prin-
cipal donde se desarrollaron los aspectos sociales, políticos, militares y religiosos. Como 
en la mayor parte del país, en Colima el poder que adquirió la Iglesia Católica significó uno 
de los pilares en la construcción de la imagen urbana y arquitectónica del estado.

Esto derivó en la proliferación de la arquitectura religiosa, que forma parte del 
legado histórico que tenemos casi por antonomasia en la región. Sin embargo, la manera 
en que se desarrolló y sobrevivió este dogma a través del tiempo y de sus edificios ha 
sido variada. La permanencia actual de la arquitectura religiosa –y en sí de la arquitec-
tura en general del estado– se debe a las resoluciones técnico-constructivas dadas tras 
los sismos, a manera de restauración, aunque en muchos casos se recurrió a la demoli-
ción de edificios de gran importancia. Por ello, gran parte de la investigación científica 
de los distintos rubros se ha interesado y enfocado en los movimientos telúricos y sus 
consecuencias, los cuales se manifiestan en gran medida en la conformación urbana y 
natural de la ciudad, pero también ha repercutido en otros aspectos de la vida cultural 
de los ciudadanos.

Con esta particularidad del territorio colimense, ninguno de los edificios del 
siglo xix –ni los anteriores a éste concernientes a la arquitectura religiosa–, ha sobrevi-
vido intacto en su constitución original, y la conservación de lo que aún pervive ha sido 
muy difícil. No obstante, ha existido la intensión por parte de la sociedad de mantener, 
reconstruir o restaurar sus edificios; esto indica parte de la relevancia de la significación 
que dicha arquitectura tiene para la población que la usa o la habita.

Tal es el caso de la catedral de Colima. A través de los años, ésta ha adquirido 
una relevancia en la sociedad colimense como parte de las costumbres y tradiciones del 
estado que han otorgado vitalidad al inmueble y significación para los ciudadanos. Su 
relevancia histórica la ubica como el primer templo erigido en la traza urbana primige-
nia de Colima y habla del desarrollo dogmático católico hasta la actualidad. Ello remite 
a tomar en cuenta las condiciones que se tuvieron que dar para que este templo elevara 
su rango de iglesia parroquial a catedral a finales del siglo xix y a que en la actualidad 
sea nombrada basílica menor.

Uno de los elementos importantes que se ha tenido en cuenta en esta investiga-
ción es el de los efectos generados tras las múltiples reconstrucciones y restauraciones 
a los edificios como respuesta la sismicidad de la región, correspondientes a la asimila-
ción, apreciación y apropiación del patrimonio por parte de la sociedad. Para ello se ha 
recurrido a valores que van más allá de lo estético y han implicado en la investigación un 
especial análisis para entender y reinterpretar las transformaciones de lo que queda, lo 
que ya no queda y lo que ha sido modificado del patrimonio de la ciudad.

Una de las relaciones más ricas que existe entre la arquitectura y la sociedad 
(una producto de la otra), en especial en la arquitectura religiosa, radica en la conduc-
ta y la interacción de la sociedad en los espacios arquitectónicos, dado que la religión 
responde a conductas regidas por los tratados eclesiásticos en el interior del inmueble. 
Fuera de éste, la interacción entre la sociedad y el inmueble se deriva de múltiples facto-
res sociales, políticos y hasta ambientales que son los más difíciles de controlar. Y son 
estos dos aspectos –el uso y función del interior tanto como del exterior de un edificio 
hacia la sociedad–, los que dan al contexto histórico y cultural una pluralidad simbólica 
importante para la valoración del inmueble.
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Metodología
Para determinar la valoración de la obra arquitectónica como documento histórico y 
elemento arquitectónico e interpretar su evolución como parte del patrimonio cultu-
ral de Colima, ha sido necesario establecer una metodología cualitativa que permita 
relacionar los diferentes factores –como las corrientes estilísticas, el contexto históri-
co-cultural y las resoluciones técnico-constructivas de acuerdo con los tratados de ar-
quitectura vigentes en el desarrollo arquitectónico del estado durante los siglos xix y xx, 
además de las resoluciones tomadas por los personajes de la época–, en las intervencio-
nes realizadas al templo tras los sismos del siglo xx, lo que forma parte del significado 
del patrimonio, el cual es y debe ser valorado para su conservación.

La valoración requiere del conocimiento, aceptación o apropiación de una perso-
na o una población de los bienes que le rodean. Los arquitectos José Villagrán (1989) y 
Horacio Gnemmi (2004) son algunos de los especialistas que han determinado los tipos 
de valoraciones que contiene la arquitectura, concentrándolos en tres grandes rubros: 
arquitectónicos, sociales y ambientales, los cuales le son conferidos al edificio de acuer-
do con su relevancia dentro de los aspectos ideológicos, constructivos, arquitectónicos, 
religiosos, políticos y sociales de cada época. La investigación estuvo apoyada en esta 
clasificación para determinar cuáles le han sido conferidos a la catedral, ya que dichos 
valores representan la importancia del patrimonio edificado en un sentido tangible e 
intangible, de lo que corresponde a la historia y actualidad del templo. 

Las corrientes estilísticas que fueron llegando a México del viejo mundo influye-
ron en los avances técnico-constructivos y simbólicos en la arquitectura religiosa. Para el 
caso de Colima, las corrientes que más influyeron en la imagen urbana durante el siglo 
xix fueron el neoclásico y el neogótico.

La estética con la que se diseñó y construyó la catedral estuvo determinada por la 
tendencia del neoclásico, como así lo bocetara el autor de esta construcción, el alarife Lucio 
Uribe en el año de 1875 (Huerta,1990: 67). El dominio del vano sobre el macizo, la limpieza 
ornamental y el retorno a los elementos de la arquitectura clásica fueron los lineamientos 
en los que se basó Lucio Uribe para concebir el templo que seguía la pauta de lo que en el 
contexto arquitectónico circundante se encontraba.

Fuentes de información
La recopilación de información de fuentes fiables y de relevancia o sobre los objetos de 
estudio, por lo general, se encuentran dispersas en distintos acervos que el investigador 
tiene que ir ligando e interpretando a través de la hermenéutica. Este caso no ha sido 
diferente.

El aspecto más interesante que motivó la investigación de este edificio patri-
monial fue el casi inexistente conocimiento acerca del inmueble como edificio histórico. 
Únicamente en la investigación realizada por el arquitecto Roberto Huerta (1990: 67) en 
su libro Lucio Uribe. El alarife de Colima, encontramos un acercamiento a la historia y 
evolución del edificio por tratarse de una de las obras de este alarife, a pesar de que histó-
ricamente el edificio representa el origen de la instauración del dogma católico en Colima.

Conforme se adentró en la investigación y recopilación de las fuentes de informa-
ción, se fueron localizando todas aquellas que se encontraban dispersas y se concentraron 
en un solo documento, para así poder analizar la información y con ello interpretar la 
evolución del inmueble. Entre las fuentes primarias que se localizaron se destacan:

Fuentes primarias
· Archivo Histórico del Estado: Se localizaron principalmente todas las publicacio-

nes del Diario Oficial del estado desde el año 1867. Los documentos más impor-
tantes tienen que ver con las afectaciones que sufrió la catedral tras los sismos 
de 1900, 1932 y 1941.

· Archivo Histórico del Municipio de Colima: En este archivo se encontró el mayor 
acervo documental y fotográfico del templo desde que era iglesia parroquial 
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hasta que fue elevada a catedral; investigaciones de historiadores acerca de la 
vida social y religiosa de Colima durante los siglos xvi al xx, además de documen-
tos originales de los vecinos de Colima en aquellas épocas que dan testimonio 
de la existencia de la parroquia y sucesos que le fueron aconteciendo al edificio.

· Archivo del Arzobispado de Guadalajara: Se localizaron en este archivo múl-
tiples cartas dirigidas a la mitra en las cuales se describen las advocaciones, 
las tradiciones y costumbres que existían en Colima desde finales del siglo xviii 
hasta mediados del siglo xx.

· Fototeca Nacional-inah: Cuenta con un acervo de fotografías antiguas del templo 
donde se manifiestan las diferentes fachadas que tuvo el edificio tras las recons-
trucciones que se le realizaran debido a los múltiples sismos que lo dañaron.

· inah Colima: Tiene en existencia el levantamiento arquitectónico actual del inmue-
ble y la ficha de catalogación como parte del patrimonio edificado considerado 
como monumento histórico por tratarse de arquitectura religiosa del siglo xix.

· Archivos de la catedral de Colima: En el acervo documental que tienen en las ofi-
cinas del templo se localizaron documentos y fotografías antiguas del interior 
del edificio, así como una copia de un texto realizado el día de la consagración 
como catedral por el historiador Manuel Rivera en 1894.

· Colecciones fotográficas privadas: La entrevista a especialistas, a historiadores 
y personajes que de algún modo han tenido contacto con la historia del templo, 
ha permitido localizar fotografías antiguas del edificio, como las otorgadas por 
el historiador Crispín Calvario, hijo del maestro de obras, Maximino Calvario. Él 
tiene en su acervo fotografías de la reconstrucción de la catedral en 1941 de la 
que estuvo a cargo su padre.

Entre las fuentes secundarias y referenciales que aportaron valiosa información 
para el análisis del inmueble se destacan:

· Sociedad Colimense de Estudios Históricos, a.c. Investigaciones de los historiadores 
de Colima que abordan temas socio-culturales, entre ellos, la religión en Colima.

· Impresos de la Sociedad Católica de Colima, asociación civil del siglo xix que 
cuenta con la edición de libros sobre el obispado en Colima.

· La copia del documento realizado por el historiador Manuel Rivera (1894), titu-
lado Reseña histórica de la santa iglesia catedral de Colima el mismo día de la 
consagración de la  catedral, el cual describe las características arquitectónicas 
y espaciales del templo en 1894. 

· El libro del historiador José Miguel Romero de Solís, Los años de crisis de hace 
cien años. Colima, 1880-1889 (1988), el cual expone el origen de la iglesia parro-
quial y el contexto social, político y religioso de la instauración del obispado en 
Colima en el siglo xix . 

· El libro del arquitecto Roberto Huerta Sanmiguel, Lucio Uribe: el alarife de Co-
lima. Investigación que describe la historia arquitectónica de la catedral en su 
apartado “Catedral de Colima, una terca historia” (Huerta, 1990: 67). 

· El libro del sacerdote Crecencio Brambila, El obispado de Colima (1964). Describe 
la historia de la iglesia parroquial y la consagración del templo como catedral.

Una vez analizado el contexto de la catedral, se recurrió a la interpretación de 
su lenguaje arquitectónico en base en su función simbólica y tomando en cuenta las 
disposiciones espaciales y significativas de los tratados del Concilio de Trento (1545) y 
después del Concilio Vaticano II (1959), que ponen de manifiesto la función y el uso de 
los espacios internos y externos del edificio como parte de su constitución simbólica. 
Esto permitió entender y visualizar las resoluciones implementadas en la obra edificada, 
de acuerdo con los alcances técnico-constructivos y con las habilidades que se tenían en 
aquella época.



Espacios sagrados históricos en la contemporaneidad 153

El significado del templo para la sociedad colimense
La significación del inmueble como patrimonio edificado para los colimenses ha es-
tado sujeto a la valoración del templo por parte de la sociedad. Esta valoración se 
ha visto influenciada por las condiciones a las que se ha enfrentado el templo, pues 
teniendo en cuenta la alta sismicidad de la región, se ha perdido mucho patrimonio 
construido y, en el caso específico de la catedral, se ha perdido gran parte del lenguaje 
arquitectónico. Probablemente quienes estuvieron encargados de la reconstrucción del 
inmueble tuvieron como prioridad mantener al edificio en pie pasando por alto la impor-
tancia de conservar su aspecto estético en su función simbólica como centro jerárquico 
de la Iglesia Católica en Colima. Esto, sin lugar a dudas, ha repercutido en su valoración 
arquitectónica como patrimonio de la ciudad, pese a su relevancia histórica como eje de 
la religión católica en el estado. 

Las alteraciones que se identificaron en el inmueble fueron ocurriendo de for-
ma paulatina, principalmente tras los sismos de 1900, 1932 y 1941. No sólo ocurrieron 
pérdidas tras los fuertes temblores, sino que las intervenciones –lejos de recuperar o 
enriquecer el carácter simbólico que representa el exterior del templo–, terminaron por 
perder el lenguaje arquitectónico, despojando de todo ornamento y de elementos arqui-
tectónicos la fachada principal. El templo no sólo se enfrentó a los embates naturales, 
sino que sus reconstrucciones se fueron dando en un contexto histórico donde la Iglesia 
Católica vivió cambios importantes; el más relevante fue el de la Guerra Cristera. Este 
tipo de situaciones socio-culturales se vieron reflejadas en resoluciones tardía y equívo-
camente interpretadas de la función del edificio en torno a la población.

Aunque el templo desde su origen como iglesia parroquial ha mantenido la vi-
talidad dentro de las tradiciones de los ciudadanos; la valoración de su arquitectura se 
ha visto desplazada por una discordante estética entre su exterior y su interior, donde 
la fachada del templo pasa desapercibida, mientras que en su interior se conserva un 
rico lenguaje y, sobre todo, una estética bien resuelta, correspondiente a la corriente 
neoclásica.

Consideramos que el primer paso para el entendimiento del patrimonio cons-
truido y la valoración del mismo estriba en comprender la naturaleza del edificio, deter-
minar los aspectos más relevantes y las causas que lo han llevado hasta sus condiciones 
actuales, y recuperarlo –mediante la interpretación, la funcionalidad y el simbolismo–, 
para los usuarios y para el contexto urbano donde se desenvuelve. 

Tratar al templo como un documento histórico permitió adentrarnos en todos 
aquellos aspectos que influyeron en sus modificaciones, y determinar en qué momento 
y bajo qué circunstancias las transformaciones al templo fueron infiriendo en la desva-
loración del inmueble como bien patrimonial.
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Orígenes de la catedral de Colima

Imagen 1. Iglesia parroquial a mediados del siglo xix.
Fuente: Acervo fotográfico del Archivo Histórico del Municipio de Colima.

Los inicios de la catedral se remontan a su origen como la primera iglesia parro-
quial de la Villa de Colima, misma que fue construida en la plaza principal del Centro 
Histórico por el año de 1530, en uno de los primeros curatos que existieron en la Nueva 
España bajo la jurisdicción del obispado de México (Romero, 2008: 13-22) y posterior-
mente del obispado de Valladolid hasta el año de 1795. En ese año pasó a la jurisdicción 
de la Diócesis de Guadalajara, la que elevó su rango a arquidiócesis en el año de 1863. 

En sus inicios, la parroquia era una pequeña construcción hecha de bajareque, 
la cual fue reconstruida en múltiples ocasiones debido a sismos, incendios y erupciones 
volcánicas que la derrumbaban. La Villa de Colima tuvo un lento crecimiento en todas 
las ramas y las edificaciones fueron en su mayoría precarias durante los siglos xvi al xviii, 
cuando la parroquia pasó del bajareque al ladrillo y el adobe; sin embargo, ésta no fue 
tecnología suficiente para evitar que los desastres naturales la dejaran inhabilitada en 
numerosas ocasiones. 

El florecimiento arquitectónico se desarrolló iniciando el siglo xix; hechos signi-
ficativos se dieron en 1857, cuando Colima alcanzó la categoría de entidad federativa; 
y en 1881, cuando se erigió la diócesis. Ambos hechos permitieron el crecimiento en 
infraestructura del estado, tanto en lo civil como en lo religioso.

En el caso de la erección del obispado, éste ocurrió de forma particular. De 
acuerdo con las investigaciones del historiador José Miguel Romero Solís (1988), desde 
1860 los curas la habían solicitado al Arzobispado de Guadalajara, pero esta petición 
había sido rechazada. Para 1877, la Sociedad Católica de Colima, conformada por un 
grupo de ciudadanos y clérigos de la ciudad, mandaron una petición directa al Vaticano 
(Romero, 1988: 79-86), donde exponían la necesidad del establecimiento de la diócesis 
bajo los siguientes argumentos:

· Que la Arquidiócesis de Guadalajara tenía un amplio territorio, por lo que des-
cuidaba la mayor parte del tiempo los asuntos religiosos y sociales que se sus-
citaban en la región de Colima, por la lejanía que existía. 

· Que para ellos significaba un delicado asunto el crecimiento del estado y les 
preocupaba la influencia del puerto de Manzanillo en el cual desembarcaban 
alemanes que se instalaban en el territorio, y que suponían un peligro ideológico 
para el dogma católico.
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· Deseaban recuperar parte del territorio (parroquias) que habían pertenecido a 
Colima y que tras su designación como estado le había sido arrebatado (Romero, 
1988).

Aun sin haber obtenido respuesta por parte de Roma, se determinó que la anti-
gua iglesia parroquial que se ubicaba en la plaza de armas, sería el templo y el sitio ideal 
para la futura catedral. Tomada esta decisión, en una visita del agrimensor Longinos 
Banda en 1862, se le invitó a proyectar el nuevo templo, el cual se encontraba en pre-
carias condiciones debido a que el huracán que azotó la ciudad ese año lo había dejado 
inhabilitado. 

Loginos presentó la propuesta de una planta con tres naves que fue aceptada 
por la mitra y que dio inicio a la construcción (Rivera, 1894: XIII). Pero en su visita de 
1873, el arzobispo Pedro Loza Pardavé ordenó detener las obras alegando debilidad en 
los muros que sostendrían la cúpula (Brambila, 1964: 22).

Las obras se reiniciaron en 1875 cuando le encargaron el proyecto al alarife 
Lucio Uribe, con la indicación por parte de la mitra de que utilizara los cimientos y par-
te de los muros que ya se habían levantado. El alarife propuso modificar la planta de 
tres naves por una planta de cruz latina, que fue el diseño finalmente aprobado por la 
arquidiócesis. 

Para el año de 1881 la respuesta por parte del Vaticano llegó y se llevó a cabo 
la erección del obispado. Se preconizó como primer obispo al clérigo Francisco Melitón 
Vargas Gutiérrez y se celebró la misa en un templo cercano a la que sería la catedral, 
pues ésta seguía en construcción. Las obras del templo por fin se concluyeron en 1894, 
oficiando la consagración el 19 de noviembre de ese año (Huerta, 1990: 76).

A finales del siglo xix, la catedral había sido resuelta arquitectónicamente bajo la 
corriente estilística del neoclásico, con dimensiones por las que fue considerada hasta 
mediados del siglo xx como el edificio más alto de la ciudad. 

Lamentablemente, un terremoto en 1900 dañó gravemente el recién estrenado 
templo. Fue a partir de ese año y con los sismos de 1932 y 1941 que el edificio fue per-
diendo su lenguaje arquitectónico en la estética de su exterior, el cual no fue recuperado 
con las posteriores intervenciones de reconstrucción. 

La historia de temblores que se han suscitado en la capital, y que en especial han 
afectado al templo desde el siglo xvi y hasta el xxi, son los siguientes: 

Sismos del siglo xvi-xix Sismos del siglo xx y xxi

1563 27 de mayo, 7º Richter 1900 19 de enero, 11:45 de la noche, 7.4º 
Richter

1574 15 de abril 1932 3 de junio, 4 de la mañana, 8.2º Richter

1585 Sismo y erupción 
volcánica

1941 15 de abril, 1 de la tarde, 7.7º Richter

1616 16 de abril, 5.5º Richter 1973 30 de enero, 3 de la tarde, 7.6º Richter

1690 Sismo (Reyes, 2001: 3-7) 1995 9 de octubre, 9:30 de la mañana, 8 (M
w
)

1771 6.5º Richter 2003 21 de enero, 8 de la noche, 7.6º Richter

1806 25 de marzo, 6º Richter

1816 31 de mayo

1818 31 de mayo, 7º Richter

Tabla 1. Temblores ocurridos en la ciudad de Colima que afectaron al templo.
Fuente: Elaboración propia.
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Las transformaciones del templo en el siglo xx
El 19 de enero de 1900 un sismo con escala de 7.4º Richter ocasionó daños al edificio de 
catedral, destacando el desplome de la fachada principal hacia la Plaza de la Libertad. 
La cúpula se desgranó en cuatro y los arcos sobre la que descansa presentaron impor-
tantes cuarteaduras con posible desplome; ambas torres se desagregaron, en especial 
la torre sur, la cual tuvo que rehacerse por completo (Levy, 2006: 14). 

El edificio fue clausurado durante cuatro años para realizar las reparaciones y 
reconstrucciones pertinentes, las cuales fueron dirigidas por el obispo Amador Velasco 
(Hernández, 2009: 90), reabriéndose el templo hasta el 8 de diciembre de 1904. Entre las 
alteraciones arquitectónicas del inmueble tras su reparación se destacan:

· Demolición de la parte superior de la torre sur.
· Reconstrucción del frontispicio.
· Reconstrucción de la cúpula y los arcos de las bóvedas.
· Reconstrucción de la fachada principal.

En junio de 1932 se registró un terremoto con magnitud de 8.2º Richter con 
una duración de cincuenta segundos (Mendoza, 2011: 105). Éste ocasionó estragos en 
muchas construcciones en el estado, como la catedral (Levy, 2001:18). Entre los daños 
que se reportaron en el templo destacan graves cuarteaduras en la cúpula, el desprendi-
miento del pórtico y el desplome de la torre norte del edificio.

Se desconoce quién estuvo a cargo de la restauración del inmueble, pero a tra-
vés de fotografías antiguas, anteriores y posteriores a 1932, se identificó que entre las 
alteraciones más relevantes estuvieron:

· Construcción de un nuevo pórtico.
· Reconstrucción de la torre norte y de la cúpula.
· La eliminación de cornisas en la fachada principal.

Con estas nuevas transformaciones, el exterior del templo no recuperó el len-
guaje arquitectónico original, sino todo lo contrario. En un análisis cronológico de la 
fachada del edificio con cada década transcurrida, se observa que la catedral presentaba 
una imagen cada vez más austera en cuanto a su estética (Imagen 2)

El 15 de abril de 1941 nuevamente un movimiento telúrico con una duración 
aproximada de 15 segundos y una intensidad de 7.7º Richter se registró entre los límites 
de Colima y Jalisco. Éste se considera el desastre natural que mayores estragos ocasio-
nó a la capital colimense durante el siglo xx. Los daños producidos a la catedral fueron 
devastadores:

· Derrumbe por completo del campanario de la torre norte.
· Desfase por completo del campanario de la torre sur.
· Daños graves a la bóveda del coro.
· Desprendimiento de la ornamentación al interior, en la cúpula.
· Pérdida de las pinturas en las pechinas y herrería en el atrio.
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Imagen 2. Antes y después del temblor de 1941. Derrumbe de la torre norte de la Catedral de Colima.
Fuente: Acervo fotográfico del Archivo Histórico del Municipio de Colima.

El edificio estuvo en reparaciones por aproximadamente veinte años. La res-
tauración del templo estuvo a cargo del maestro de obras Maximino Calvario, quien 
terminó la constitución de lo que actualmente es la catedral. Con esta intervención, el 
inmueble terminó por perder de su fachada principal el lenguaje arquitectónico, des-
pojándole tanto de elementos formales como ornamentales.

Imagen 3. Transformaciones a la fachada principal de catedral. Foto izquierda del año 1909. Foto 
central, la fachada anterior a 1941. Foto derecha, el templo en la actualidad (2013). 
Fuente: Foto izquierda y central: Acervo fotográfico del Archivo Histórico del Municipio de 
Colima. Foto derecha: Propia.

Ya en el siglo xxi, el 21 de enero de 2003, otro sismo sacudió la ciudad causan-
do innumerables daños a las edificaciones, la mayoría de ellos ubicados en el Centro 
Histórico de la capital. Sin embargo, los daños producidos en la catedral fueron míni-
mos, y ésta fue rápidamente intervenida por el inah Colima, respetando el diseño de 
templo junto con las transformaciones que vino acarreando. Por ello, actualmente el 
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templo consolidado manifiesta en la estética del exterior los resultados de las interven-
ciones que a través del tiempo se le fueron practicando.

Esto pone de manifiesto una cierta prioridad que se tuvo por mantener en pie 
al edificio, a costa de la pérdida simbólica que representa la estética del exterior del 
mismo, aunque en primera instancia podría decirse que no se tuvo en cuenta la parte 
simbólica como parte del valor arquitectónico y religioso del inmueble.

Empero, las alteraciones que se le fueron practicando a la catedral han quedado 
como parte del legado histórico correspondiente a las resoluciones prioritarias que se 
tuvieron en esa época sobre el inmueble; así también, las consecuencias en su valoración 
como parte del patrimonio cultural de los colimenses.

Discusión. Transformaciones como legado histórico
Uno de los aspectos más relevantes en los que se ha enfocado esta investigación tiene 
que ver con el entendimiento de la constitución actual del inmueble, como resultado de 
la visión y construcción del autor del templo, y de todas aquellas intervenciones que se 
le realizaron posteriormente, en este caso debido a la latente sismicidad a la que está 
expuesta la ciudad de Colima.

Asimismo, se ha buscado lograr entender las causas y las decisiones por las cua-
les se intervino el edificio, perdiendo con ello gran parte de su lenguaje arquitectónico 
original, para de esta manera poder determinar las consecuencias que se han generado 
en su valoración como bien patrimonial, teniendo en cuenta que el edificio conserva su 
vitalidad dentro de las costumbres y tradiciones de los ciudadanos, pese a la pérdida de 
su estética en el exterior.

La investigación fotográfica ha sido uno de los elementos más importantes para 
la identificación y corroboración de las modificaciones y alteraciones a las que se vio 
expuesta la catedral, lo que permitió realizar análisis comparativos sobre la evolución 
del inmueble de acuerdo con los acontecimientos de cada fecha y la intervención de cada 
personaje hasta la actualidad.

La recopilación de información de las diversas fuentes a las que se tiene acce-
so permite tratar al edificio como un documento tangible, al cual se puede estudiar e 
interpretar en su evolución a través del tiempo, así como sus repercusiones valorativas 
como patrimonio cultural.

Reflexiones finales
Resulta de interés, pero sobre todo de importancia, identificar en el patrimonio de cada 
región la forma en que las condiciones geográficas y naturales han determinado en gran 
medida la manera de apropiación del patrimonio a través del tiempo y su valoración. 
En el caso de Colima, la sismicidad, sin lugar a dudas, ha sido un factor determinante 
de las condiciones del patrimonio, lo cual lleva inmerso en su historia por los múltiples 
eventos derivados de los desastres ocasionados por los sismos. De igual forma, es im-
portante reconocer cómo los ciudadanos de esta región han vivido e interpretado su 
patrimonio histórico a través de la conservación pero, sobre todo, de la valoración de 
sus edificios.

La catedral de Colima es la muestra de la supervivencia de un edificio que, a 
pesar de las condiciones sísmicas que han actuado como potentes destructores del legado 
histórico construido, sigue siendo hoy en día una obra viva, activa y dinámica que no ha 
perdido relevancia y que de esta manera se sigue valorando. Sin duda, son este tipo de 
investigaciones las que permitirán futuras intervenciones más conscientes y aptas a las ca-
pacidades y atributos del edificio para su conservación. No se trata de negar los cambios, 
de tapar remiendos o rescatar el origen de la obra, sino de valorar y también criticar el 
tipo de transformaciones a las que se ha enfrentado el inmueble, para así poder propo-
ner y gestionar mejoras en pro de su conservación. 

Valorar este edificio desde el conocimiento crítico ha implicado no cerrarse a 
la belleza estética, ni tampoco limitarse al solo historicismo. Una valoración consciente, 
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en este caso, está encausada en destacar y analizar la particularidad del edificio en su 
relevancia histórica plasmada en las transformaciones que han derivado en la actual 
conformación y contenido de la catedral.

La investigación e intervención para la conservación del patrimonio en Colima 
posee un grado de complejidad que invita a especialistas de diversas ramas a reinter-
pretar al patrimonio a fin de lograr que la sociedad valore y conozca la relevancia de la 
arquitectura como documento histórico palpable y, sobre todo, como elemento vivo de 
una comunidad o región, para la continuidad del disfrute de estos espacios como legado 
a las futuras generaciones.
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Arquitectura y escultura monumental
en el Santuario de los Remedios como andamio

y escenografía que sostiene la identidad
de lo sagrado

Jaime González García1

Introducción 
Una parte importante de la presente investigación ha sido realizada con base en la con-
formación de la identidad, pero no sólo de las prácticas sociales y culturales que se 
llevan a cabo en los espacios que conforman el Santuario de los Remedios, sino también 
con base en la arquitectura que se encuentra en la zona. Por lo anterior, considero im-
portante conocer las características de estilo, forma y espacio que tiene el santuario: su 
parroquia, claustros, atrio, fuente monumental, esculturas, acueducto y caracoles que 
son parte de la memoria colectiva del lugar, convirtiéndose en referentes obligados de 
identidad. Por estas razones podemos concebir al espacio y la arquitectura como esce-
nografía y arena social donde se manifiesta la identidad de lo sagrado.

La investigación comprende dos partes: la primera, contemplará la descripción 
netamente cualitativa y a detalle de los elementos arquitectónicos y escultóricos que 
conforman el Santuario de los Remedios; y la segunda establecerá, a partir de la revisión 
de algunos autores, las relaciones de espacio, arquitectura y sujetos que se establecen a 
partir de conceptos como identidad, apropiación, espacio y arquitectura.

1 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, Instituto Politécnico Nacional. 
Correo electrónico: jgonzalezga@ipn.mx.
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La conformación del Santuario de los Remedios
y su arquitectura como elemento básico de identidad
La conformación del Santuario de los Remedios como conjunto escultórico monumental 
se llevó a cabo de 1943 a 1950 por iniciativa de monseñor Eleuterio Flores a partir de 
un proyecto diseñado por el arquitecto Federico Mariscal (inah, Expediente Templo de los 
Remedios), éste comprendió elementos monumentales que dieron tanto realce como dis-
tinción al santuario. Hubo una composición formal muy interesante que aprovechó los di-
ferentes desniveles del terreno tomando a la parroquia como punto central para lanzar 
círculos concéntricos que se extendieron a manera de terrazas hasta llegar al acceso del 
santuario.

Imagen 1. Conjunto monumental del Santuario de los Remedios.
Fuente: inah. Expediente Templo de los Remedios.

La línea curva predominó en la composición formal del conjunto enmarcando 
elementos escultóricos bien definidos que a la larga determinaron el carácter identitario 
del lugar: me refiero a la fuente monumental rematada por una enorme escultura de 
san Miguel Arcángel que se encuentra enmarcada por un medio círculo que contiene la 
gradería para conformar una capilla abierta, así como también el círculo que contiene 
el Jardín de Cristo Rey bendiciendo hacia oriente. Al paso del tiempo algunos elemen-
tos fueron cancelados, como es el caso de la rotonda con la columna imperial o los dos 
enormes leones custodios del santuario, para en su lugar imponer el Seminario Mayor 
Diocesano, lo que ocasionó una ruptura en la armonía formal que existía en el lugar. A 
pesar de esto, algunos elementos “sobrevivieron” al rompimiento formal, unos a la vista 
aún, otros ocultos al público. Sin embargo, los elementos tanto arquitectónicos como 
escultóricos que prevalecen son ya parte de la identidad de este sitio. 

Otros elementos que merecen mención son el acueducto y los caracoles, testigos 
callados del paso del tiempo, a pesar de no formar parte de los límites del Santuario de 
los Remedios, históricamente son parte de su riqueza arquitectónica e identidad; su des-
cuido es evidente, sin embargo, la esbeltez y la imposición tanto del acueducto como de 
las torres caracoles en el paisaje urbano es inevitable
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Basílica de Nuestra Señora de los Remedios
El templo que alberga la imagen de Nuestra Señora de los Remedios tiene su origen 
aproximado en el año de 1550, siglo xvi (inah, Expediente Templo de los Remedios). 
Como muchos templos en México, su composición formal y arquitectónica ha variado 
a lo largo de su existencia, adecuándose a los cánones estilísticos de cada época.2 De 
manera general, se trata de un templo de estilo barroco sobrio3 plateresco4 (dada su 
antigüedad), conformado en una cruz latina y construido con muros de mampostería de 
piedra. Galicia (1986), dentro de la ficha técnica del catálogo del inah lo clasifica como 
inmueble del siglo xvii con cubierta abovedada y cúpula, construido con muros de piedra.

Al atrio se accede por el norte a través de un pórtico de doble arcada con colum-
na cuadrada con éntasis, entablamento sencillo y rematado por un frontón triangular 
rematado a su vez y por sus vértices en ambos extremos por pequeñas acróteras en 
forma de pináculos. El acceso sur del atrio cuenta también con un pórtico muy similar al 
anterior, sin embargo, éste tiene puertas de herrería de líneas simples que cubren com-
pletamente el espacio vacío de la doble arcada. En este caso, el frontón está rematado en 
sus tres vértices, también por acróteras en forma de pináculo.

Como la antigua tradición novohispana, el templo se encuentra emplazado ha-
cia el oriente, está conformado por la clásica cruz latina que pierde su conformación 
original al anexarle una capilla al norte. La nave mide 8 m de ancho por 30 m de fondo 
aproximadamente, y está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos y molduras 
doradas. 

La portada del templo pertenece a la arquitectura barroca del siglo xvii (Mendiola, 
1982). Se trata de un ejemplo de características grecolatinas que la definen, está consti-
tuida por un arco de medio punto con arquivoltas sencillas y limpias, y pilastras estriadas 
laterales de tipo dórico que enmarcan el portón de madera. Sobre este conjunto existe una 
entablamento con friso y cornisa, y encima de éste existe un nicho con concavidad en for-
ma de concha y con pequeñas pilastras estriadas a los lados; dentro de él se encuentra una 
reproducción en piedra labrada de la Virgen de los Remedios. A ambos lados del nicho 
se localizan dos óculos octogonales alargados que sirven de ventanas corales rematados 
por pináculos adosados al muro, y sobre éste se encuentra una lápida tallada y totalmente 
contemporánea donde se lee “Basílica de Ntra. Sra. de los Remedios”. 

La fachada está concluida por una cornisa recta y una cruz en el centro, a la de-
recha se encuentra la única torre que funge como campanario; es cuadrada, con cuatro 
ventanas y está rematada por elementos esféricos y una cupulilla cubierta de azulejería 
amarilla que, a su vez, es rematada por una esfera que sostiene una cruz. El lado izquier-
do de la fachada se encuentra finalizado por un pináculo alargado que alcanza en altura 
una cuarta parte de la torre. Es importante mencionar que en ambos lados de la fachada 
existen dos elementos característicos del siglo xvi: los contrafuertes inclinados que le 
dan majestuosidad y equilibrio a ésta.

2 La conformación de la parroquia del Santuario de los Remedios a través del tiempo se ha llevado a cabo 
de la siguiente manera: en 1574 se construye la nave del templo, en 1629 se incorpora el crucero y la 
cúpula, en 1890 se construyen los arcos de la entrada norte, en 1941 el atrio; para 1950 se conforma el 
conjunto monumental ornamental, en 1955 se adecua la capilla del santísimo sacramento con media 
cúpula lateral bajo el brazo norte de la cruz latina (inah, Expediente del Santuario de los Remedios). 

3 Dentro de la clasificación de Manuel Toussaint de barroco sobrio, rico o exuberante, lo podemos catalogar 
dentro del primer grupo de acuerdo con las características que propone: “se  conservan los órdenes arqui-
tectónicos, pero con libertades que consisten en alterar las proporciones de las columnas; romper los en-
tablamentos; darles resaltos múltiples; convertir, en resumen, el soporte en algo únicamente decorativo 
que sólo figura en los miembros ornamentales del edificio” (Toussaint, 1983: 102).

4 Según Mac Gregor, el barroco plateresco es el primer estilo que se importa a México de España en el 
siglo xvi. Su nombre proviene de los plateros españoles dedicados a la manufactura de objetos ostentosos 
y este estilo es parte y consecuencia del Renacimiento español del siglo xvi. Incluye diferentes formas 
de fisonomía neoclásica (órdenes grecorromanos) y concentra las decoraciones en ciertos puntos de la 
fachada dejando en contraste superficies desnudas. Fueron los frailes franciscanos, agustinos y dominicos, 
quienes mayor número de obras dejaron en el centro, occidente y suroriente del país (Mac Gregor, 1954).
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Imagen 2. Fachada de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios.
Fuente: Foto del autor.

La cúpula del crucero está sostenida por un tambor octogonal con ventanas de 
la misma forma, complementada con un cupulino y cruz. Por dentro está decorada con 
pinturas de ángeles entre nubes que rodean a la Virgen de los Remedios y las pechinas 
con pinturas alusivas a diferentes advocaciones marianas. Por fuera la cúpula está cu-
bierta por azulejos marinos y amarillos de la misma manera en que se encuentra cubier-
ta la media cúpula que cubre la capilla lateral del santísimo sacramento. 

El presbiterio está cubierto por una bóveda de arista con nervaduras doradas 
y aplicaciones, al igual que en las pechinas. El retablo del altar mayor es de estilo neo-
clásico y está conformado por cuatro columnas de orden corintio (lo indica su fuste y 
su capitel) con entablamento y frontón curvo truncado. Esta disposición alberga a un 
baldaquino coronado por un cupulín y está hecho de latón (conaculta-inah, 1996) que 
se encuentra acristalado para contener a la talla original de la Virgen de los Remedios.

La talla se encuentra colocada sobre un pedestal eléctrico que la hace girar a vo-
luntad, ya que puede ser apreciada directamente (a través del vidrio) por la parte trasera 
del retablo, donde se encuentra lo que llaman “el camarín de la Virgen”. A éste se llega 
a través de un pasillo que circunda el presbiterio.

El camarín resulta ser un espacio muy interesante, pues es de planta cuadrada y 
con una escalera de doble rampa para llegar y “casi tocar” la talla de la virgen; el rodapié 
de los muros está cubierto por mármol y éstos están decorados con pinturas netamen-
te contemporáneas. Sin embargo, lo exquisito del sitio es su “cielo barroco”, ya que la 
bóveda de arista que lo cubre está decorada por este estilo exuberante del siglo xvii: un 
fondo azul cielo sostiene la decoración de lazos y hojas doradas intercalados con ánge-
les y querubines. De éste, finalmente, pende un candelabro de cristal que visualmente se 
pierde con la ornamentación.
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  Adosado y al lado sur del templo se encuentra un pórtico de acceso hacia la 
oficina y la tienda del templo, que a la vez lleva hacia la sacristía y otros espacios con 
diversas imágenes y figuras religiosas. Existe un claustro que rodea un patio, que desde 
hace siglos cumple dos funciones: de albergar a los peregrinos y de recibir en sus pare-
des los exvotos colocados por las personas que agradecen a la Virgen por algún favor 
recibido. De una manera más contemporánea, en una esquina de este claustro se colocó 
la pila bautismal de la parroquia.

Por una puerta se accede finalmente a un patio de dos pisos, desde donde se 
admira una espadaña en la esquina de la fachada oriente del templo, así como un pocito 
de agua. En la parte sur del atrio se localiza una construcción de ladrillo rojo recocido y 
piedra rajuelada compuesta de arcos sencillos, es de dos pisos y que de ninguna manera 
se adecua a la estética de la fachada; es una construcción netamente contemporánea y 
que sirve como espacio de labor social en el templo, existiendo espacios dedicados al 
dispensario médico, grupo de auto apoyo de Alcohólicos Anónimos, bazar de ropa usa-
da y salones de usos múltiples.

Acueducto y caracoles de los Remedios
Existe una discrepancia entre si el acueducto y los caracoles se construyeron al mismo 
tiempo y si formaban parte de un solo sistema hidráulico (inah Expediente, Acueducto 
de los Remedios), ambos sistemas se encuentran catalogados y datados por el inah en el 
siglo xvii (Galicia, 1986).

De acuerdo con el levantamiento físico realizado, se puede constatar que actual-
mente la canaleta del acueducto recorre una distancia total de 510 m, el ancho de las 
columnas que conforman la arquería es de 2.08 m y los arcos son de medio punto con un 
ancho de 6.80 m. La altura máxima a la que se llega en el arco más pronunciado es de 17 
m. El acueducto está conformado por un total de 50 arcadas y al costado norte del acue-
ducto se encuentra un anexo contemporáneo, un teatro al aire libre que pocas ocasiones 
se utiliza como tal. 

Respecto a esta obra, Romero de Terreros hizo alusión a este acueducto como 
que “desde el punto de vista arquitectónico, se trata de una obra eminente, digna de 
romanos y de gran valor estético […] construida con la hermosa cantera local (espe-
cie de travertino) de los Remedios, que posteriormente se le llamó de Etchegaray” 
(Romero de Terreros, 1949: 90).

Los caracoles que flanquean esta obra hacia el oriente y el poniente tienen una 
altura promedio de 15 m y de igual manera están construidos por piezas de cantera. La 
apariencia del material con el que se construyeron estas torres es muy similar al del fil-
tro o cedazo que se encuentra más allá del caracol poniente, lo que quizá haga suponer 
que estos elementos fueron parte de un solo sistema anterior, incluso al del acueducto. 

Imagen 3. Acueducto de los Remedios.
Fuente: Fotos del autor.
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Elementos escultóricos monumentales:
fuente monumental de san Miguel Arcángel, Cristo Rey,
columna imperial, antorcha votiva y leones custodios
Ya mencionamos que el santuario de los Remedios ha tenido diferentes modificaciones 
importantes a lo largo de su historia. Sin embargo, de 1937 a 1967 la fisonomía de la 
zona cambió completamente, el santuario se fue conformando por diferentes elemen-
tos escultóricos que a la fecha prevalecen, no en las mejores condiciones, pero se han 
convertido en hitos característicos del santuario de los Remedios. Me refiero al con-
junto monumental a Cristo Rey, conformado por la fuente monumental de san Miguel 
Arcángel (capilla abierta), el monumento a Cristo Rey, la columna imperial, la antorcha 
votiva y los leones custodios.

La fuente monumental se trata de un espacio inicialmente con doble función: 
fuente y capilla abierta. Fue construido aprovechando el desnivel del terreno que va des-
de el nivel del estacionamiento bajando hasta 5 m. Este espacio fue aprovechado para 
construir en un semicírculo conformado por una enorme gradería de concreto armado, 
esto es, un anfiteatro a la usanza clásica griega con capacidad para 3,000 asistentes. Al 
llegar al nivel más bajo se llega a dos círculos concéntricos: el externo contiene un pasi-
llo de 11 m de ancho, y el interno contiene a la fuente y una enorme jardinera.

Imagen 4. Vista del cuerpo de la fuente monumental coronado con la escultura de san Miguel 
Arcángel.
Fuente: Foto del autor.

La composición de la base de la fuente está conformada por un círculo que contie-
ne la estructura del cuerpo de la misma; se insinúan cuatro círculos más que conforman 
una cruz griega hacia los cuatro puntos cardinales, uniéndolos finalmente con un cuadra-
do y obteniendo algo similar a una estrella. El cuerpo de la fuente es una estructura de 
concreto armado escalonado en cuatro partes con una altura total de 10 m. Hoy en día el 
altar está desplazado en el piso o primer nivel de la fuente.5

5 Actualmente la fuente ya no funciona como tal. El lugar se desempeña como capilla abierta para las 
festividades importantes. La fuente resultaba ser un gran atractivo para los visitantes, ya que al terminar 
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Esta estructura está coronada por san Miguel Arcángel, quien es precisamente el 
custodio y protector del santuario de los Remedios. Se trata de una escultura realizada 
por el maestro Federico Mosqueda Fuentes en 1950 (Oregel, 2000: 17) que tiene una 
altura de 7 m. 

Otros elementos escultóricos que actualmente no son tan evidentes debido a 
que se localizan dentro de las instalaciones del Seminario Mayor Diocesano y que que-
daron total o parcialmente fuera de los límites públicos del santuario son los que for-
maban parte del conjunto monumental a Cristo Rey; realizados también por el escultor 
queretano maestro Federico Mosqueda Fuentes: la escultura de Cristo Rey, la corona 
imperial sobre una columna, la antorcha votiva y los dos leones custodios.

Confinado en un rincón oculto del santuario se encuentra una enorme escultura 
de Cristo Rey. Ésta tiene una altura aproximada de 4 m sobre una base de 2 m y como 
dato curioso se encuentra bendiciendo hacia el oriente. Se trata, pues, de un exvoto 
realizado por la culminación de la Segunda Guerra Mundial (Oregel, 2000: 16). Lo que 
alguna ocasión fue un excelente remate visual de la calzada de acceso al Santuario de los 
Remedios hoy es un jardín confinado a un rincón de éste. A los pies de esta escultura 
hay un águila imperial que sostiene un cetro.

Otro elemento escultórico es la columna imperial que es de orden jónico con 
fuste estriado y con volutas en el capitel, éste sostiene un cojín que a su vez sostiene una 
corona de bronce. Dicho monumento se localizaba en el centro de una rotonda donde con 
letras grandes se leía: “Al rey de los siglos inmortal e invisible la victoria y el imperio”, 
que fueron demolidas para las adecuaciones que se hicieron posteriormente. La columna 
imperial, dentro de la rotonda se completaba con una escultura llamada “antorcha votiva” 
que estaba sostenida por una gran esfera que representaba un globo terráqueo.

Para complementar estos elementos escultóricos y como representación de la 
custodia del santuario, se construyeron también dos enormes leones que precisamente 
eran parte de la consumación visual de la calzada de acceso al santuario, éste se com-
ponía finalmente por la escultura de Cristo Rey enmarcada con la fachada oriente de la 
Basílica de Nuestra Señora de los Remedios y dos leones custodios a ambos lados.

Desgraciadamente, estos últimos elementos escultóricos (la columna imperial, 
la antorcha votiva, la rotonda dedicada a Cristo Rey y los leones custodios) quedaron 
dentro de los límites de lo que hoy es el Seminario Arquidiocesano de Tlalnepantla, 
rompiéndose totalmente la conformación espacial de lo que era parte del conjunto mo-
numental del Santuario de los Remedios. Actualmente, la columna imperial se encuentra 
entre una cancha de fútbol y una de básquetbol, espacios deportivos sustitutos de la 
rotonda; la antorcha votiva quedó olvidada en la parte trasera de la capilla del seminario 
(afortunadamente desde el interior de la capilla se puede observar) y los leones queda-
ron como ornato del estacionamiento del seminario.

Significados
En cuanto a los significados de algunos típicos símbolos cristianos que son evidentes 
en la composición de todo el santuario de los Remedios y basándome en la obra de 
Monterrosa y Talavera, algunos significados cristianos que poseen estas obras escultóri-
cas son: 1) De la corona: distinción, fama, gloria, poder, protección, realeza, superación 
y victoria (Monterrosa y Talavera 2004: 71); 2) De la columna: castidad, constancia, fe, 
fortaleza, fuerza, pasión de Cristo (Monterrosa y Talavera 2004: 66); 3) De la fuente: ben-
dición (Monterrosa y Talavera 2004: 108); 4) Del león: san Marcos, autoridad, clemencia, 
constancia, España, fortaleza, fuerza, majestad, muerte, orgullo, resurrección de Cristo, 
soberanía, soberbia, tiempo, tierra, valor, vigilancia, el anticristo (Monterrosa y Talavera 
2004: 131). 

la homilía el agua comenzaba a brotar desde lo alto cayendo en cascada formando un gran espectáculo 
para los asistentes. Esta costumbre se desechó con el tiempo porque el mecanismo se atrofió y nunca se 
reparó. 
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El custodio del santuario, san Miguel Arcángel en la fuente monumental, repre-
senta las almas del purgatorio y sostiene una balanza para pesar almas; el dragón ven-
cido representa al demonio derrotado y la lanza significa la verdad, su punta vence a la 
falsedad, simboliza también la Pasión de Cristo (Monterrosa y Talavera 2004: 130-131).

Retomando todo lo anterior, se puede verificar que los símbolos cristianos y 
sus significados están siempre presentes en todas las esculturas del Santuario de los 
Remedios. La forma en que se encontraron dispuestas en un inicio pudo haber significa-
do un homenaje a Cristo siempre presente dentro de un santuario dedicado a su madre, 
la Virgen María. Significó una gran escenografía de culto cristiano para acceder al culto 
mariano, que desgraciadamente fue y sigue siendo fragmentado por la misma Iglesia 
(me refiero a las modificaciones de los espacios a raíz de la construcción del Seminario 
Arquidiocesano de Tlalnepantla en los terrenos del santuario y a los cambios en la estruc-
tura de la fuente monumental que hasta la fecha se siguen llevando a cabo).

Arquitectura como escenografía e identidad de lo sagrado
En cuestiones de identidad social y su relación con la historia, podemos decir que una 
va de la mano de la otra:

La identidad se define como un conjunto de propiedades y atributos específicos y es-
tables, considerados como constitutivos de entidades que se mantienen constantes y 
sin mayores variaciones a través del tiempo (Giménez Montiel, 2002: 37). 

En este sentido, debo mencionar que parte fundamental de una identidad urba-
na constante son los elementos físicos que la componen, esto es, los objetos arquitectó-
nicos y los espacios donde se lleva a cabo la interacción de las personas. Es gracias a ello 
que la identidad se mantiene constante y se diferencia de otras a través del tiempo; es la 
historia de los mismos espacios y construcciones la que mantiene vigente la identidad 
de un lugar.

Los objetos arquitectónicos al ser elementos básicos de composición de identi-
dad constituyen entonces pruebas claras de subsistencia de identidad. Éstos prevalecen 
en la memoria colectiva del lugar; es interesante, incluso, cómo se puede determinar la 
evolución histórica identitaria de los espacios dentro de la ciudad. La arquitectura mar-
ca épocas, estilos, movimientos y tiempos, es la que de cierta manera legitima la imagen 
espacial de los lugares. Su implicación con el espacio, su interacción con los actores 
sociales y su “uso” como escenografía o como lugar de representación, se convierte en 
elemento puntal de identidad.

En el Santuario de los Remedios se pueden determinar diferentes etapas históri-
cas de conformación cultural y urbana a través de sus objetos arquitectónicos a pesar de 
que el contexto paisajístico haya cambiado de lo rural a lo urbano. Estos objetos prevale-
cen y se yerguen de manera que siguen siendo identificados como elementos identitarios, 
ya que desde la primera capilla erigida en el siglo xvi en la cima de un cerro hasta su con-
formación como basílica menor en el siglo xx, pasando por la conformación de un espacio 
escultórico monumental, así como el sistema hidráulico conformado por dos partes 
históricas identificables (sistema de sifón y respiraderos, caja de agua y acueducto), 
la arquitectura del santuario ha permanecido vigente e identificable, trascendiendo 
en la memoria colectiva del lugar. Respecto a esto, Guadalupe Milián (1997), se cues-
tiona lo siguiente: 

¿Hasta qué punto es válido suponer que las formas urbanas o arquitectónicas, ya sea 
históricas o las que recuperan en forma moderna elementos tradicionales, cumplen 
con su sola presencia un efecto vinculante entre los habitantes de un sitio? (Milián, 
1997: 38). 
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Los objetos arquitectónicos, desde luego, forman parte primordial en la compo-
sición de una identidad, ya que son éstos los que materializan el lugar, los que hacen 
ver la presencia física de la identidad y los que determinan, algunas veces, las relaciones 
sociales del lugar. 

Hablar entonces sobre arquitectura y espacio es hablar también de apropiación, 
de expresión y de símbolos. Los objetos arquitectónicos y los espacios que los circun-
dan o que los componen se convierten en escenarios de representaciones cotidianas y 
simbólicas. Los individuos los apropian, los identifican y en ellos representan acciones 
de profundo simbolismo, como es el caso de las fiestas patronales donde el atrio se 
convierte en espacio de interacción y representación. En este sentido, Norberg-Shulz 
dice que:

El entorno construido o espacio físico es una expresión de reciprocidad que confiere 
reconocimiento estatutario a los sujetos que se lo apropian, lo moldean, y le otorgan 
valor a aquél (Norberg-Shulz, 1979: 18).

Podemos decir que la apropiación del espacio físico o apropiación del objeto 
arquitectónico trata sobre una comunión entre objeto e individuo donde el individuo se 
vuelve el elemento que identifica al objeto, lo apropia y lo guarda para sí. El valor que le 
proporciona se convierte en la manera en que el individuo memoriza y recuerda el lugar. 
Es importante señalar el valor simbólico religioso de estos elementos arquitectónicos 
dentro del Santuario de los Remedios, donde la religión se vuelve referente obligado en 
dos de ellos: la básilica (junto con los elementos escultóricos espaciales que la compo-
nen) y el anfiteatro con su fuente monumental, es a partir de estos elementos que se han 
generado una serie de tradiciones y festividades importantes desde el punto de vista 
social y religioso.6 

 
Un referente de sentido tradicionalmente tan poderoso y socorrido como la religión, 
tiene sin duda que estar implicado […]. La religión funciona como uno de esos re-
ferentes desde el cual se obtienen señas de identidad, se remite a una tradición, co-
munidad, grupo, estilo de vida con determinados valores, comportamientos, filias y 
fobias […]. La religión era [o es] en definitiva uno de los lugares sociales importantes 
para la definición de la identidad de personas y grupos (Mardones, 1996: 45).

6 Aunque la intención de esta investigación no precisamente trata sobre identidad religiosa, sino del 
significado de los objetos arquitectónicos del lugar para los actores sociales (apropiación, significado, 
simbolismo), no quiero pasar por alto el siguiente párrafo de Jesús Azcona, quien se cuestiona a partir 
de tres elementos: fiesta, religión e identidad, elementos que desde el punto de vista antropológico 
nos llevarían directamente a otra investigación. “Fiesta, religión e identidad colectiva: tres conceptos 
incómodos de definir […] y aún más difícil establecer sus relaciones e interrelaciones, sus dependencias 
recíprocas y sus recubrimientos. ¿Se trata de fenómenos antropológicos de carácter universal que 
conciernen a todos los grupos humanos, pasados y actuales? ¿Cómo entenderlos? ¿Quiénes hicieron 
y hacen posible sus diversas manifestaciones históricas y cómo y por qué amplios colectivos de seres 
humanos se ven y se vieron movidos a actuar solidariamente en los planos de las celebraciones festivas, 
religiosas, nacionales y/o regionales? […] ¿Cuándo y cómo fiesta y religión devienen en manifestación de 
lo nacional y/o regional?” (Azcona, 1996: 177).
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Imagen 5. Acueducto de los Remedios como escenografía en la representación del Vía crucis. 
Fuente: Foto del autor.

Las relaciones que se crean entre el espacio y los individuos se expresan en una 
situación íntima mediante la cual se da tal apropiación, esto es “el entorno construido 
[…] es el escenario que propicia o controla la interacción social cara a cara” (Guzmán, 
2001: 18-19). En nuestro caso de estudio, es necesario mencionar que las relaciones en-
tre espacio e individuo pueden variar dependiendo la hora del día, el día de la semana 
o la fecha que se esté celebrando; no se trata de plazas públicas, son espacios donde la 
religiosidad tiene un papel relevante. No tiene la misma importancia visitar el atrio un 
sábado por la mañana que un domingo por la tarde, entre semana o en alguna festividad, 
principalmente en los días de adoración de la Virgen (primera semana de septiembre de 
cada año).

Retomando las ideas de Guzmán (2001) sobre espacio y tratando de aplicarlas 
en el lugar de estudio, se puede establecer que los espacios que conforman al Santuario 
de los Remedios se han convertido en escenarios de representación simbólica apoyados en 
la poderosa imagen de la Virgen de los Remedios, como ocurre en otros santuarios donde 
se veneran imágenes religiosas que representan un marcado simbolismo cultural. Sin em-
bargo, es necesario enfatizar que no sólo la interacción social –expresión religiosa incluida–, 
que se lleva a cabo en el Santuario de los Remedios es apoyada por la imagen mariana, 
sino que los objetos tanto arquitectónicos como escultóricos representan precisamente 
esa carga simbólica especial que hace de este espacio un lugar único. En éste no sólo se 
llevan a cabo distintas formas de representación o performance religioso, sino que el 
conflicto dentro del espacio social y la lucha del poder han sido elementos que se han 
presentado también en la historia de éste.
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Imagen 6. Fachada de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios durante la fiesta patronal. 
Fuente: Foto del autor.

Así, las formas arquitectónicas y las espaciales, como elementos de apropiación 
se convierten en símbolos de reconocimiento y composición de una identidad por par-
te de los actores sociales; esto es, las personas identifican principalmente un lugar de 
acuerdo con los objetos arquitectónicos y los espacios determinados que se encuentran 
en éste, delimitándolo, y los reconocen como elementos identitarios.

Conclusión
La arquitectura y el espacio constituyen elementos básicos de identidad. Su definición se 
lleva a cabo a través de las prácticas sociales o culturales que se realizan en éstos y son 
elementos importantes de la constitución de autenticidad del lugar. La arquitectura se 
convierte en escenografía y en objeto de representación. El espacio constituye la arena 
de acción donde se manifiesta, representa e interactúa socialmente. Cada espacio es 
apropiado de diferente manera y constituye un elemento más de aportación o manifes-
tación de reconocimiento en un espacio.

Definitivamente, la generación de la identidad de una localidad está determi-
nada en gran medida por sus objetos arquitectónicos. En este caso, el Santuario de los 
Remedios está conformado por espacios claramente delimitados. El espacio puede ser 
analizado tomando siempre a la arquitectura como objeto de referencia o escenario de 
acción, como elemento representativo de un lugar, y como escenario y andamio que 
sostienen la identidad de lo sagrado.
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Nuevos derroteros de la arquitectura
sacra en la ciudad de Aguascalientes

J. Jesús López García1

El siglo xx es sinónimo de modernidad arquitectónica, de un nuevo lenguaje plástico y 
una manera distinta de interpretar el espacio en los edificios, transformando la forma 
de ser, de actuar y de pensar de la sociedad. En este siglo los antiguos cánones arquitec-
tónicos se vieron rápidamente desplazados por otros actuales modernos que hablaban 
de una reciente era. 

La arquitectura modificó los contextos, la imagen y los paisajes urbanos y éstos 
a su vez, influyeron para obtener una metamorfosis social en general y una religiosa en 
particular. Aparecieron propuestas novedosas de iglesias acordes con los tiempos vividos, 
los conceptos de esa nueva arquitectura como la iluminación, la ventilación, la función, la 
acústica e higiene se vieron plasmados en los edificios eclesiásticos, incluso después del 
Concilio Vaticano II, las propuestas ampliaron los horizontes arquitectónicos. 

Materiales como el concreto armado y el vidrio permitieron que en poco tiempo 
se tuvieran terminados templos, capillas y seminarios, así como que éstos fueran de me-
nor costo. Ello hizo posible que los mismos fieles, quienes participaron en su edificación, 
vieran terminada la obra, como en el caso del templo del Espíritu Santo en Aguascalientes. 
Esto a diferencia de épocas pretéritas cuando era necesario que transcurrieran años, déca-
das y a veces siglos para ver concluida la construcción del espacio de culto. 

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Correo electrónico: jjlopezg@
correo.uaa.mx
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Así, la arquitectura moderna dio lugar a una estrecha comunión entre una co-
lectividad y su religión a través de un concepto material, plástico y de espacio para 
una función social. Ejemplo de ello es el artículo que el padre Manuel Rodríguez escri-
bió (Lusarreta, 2007: 17), refiriéndose a la iglesia de la Medalla Milagrosa de la colonia 
Vertiz Narvarte en la Ciudad de México: “No es grecorromano, ni románico, ni gótico, ni 
neoclásico, ni barroco. No hay en él arcos, ni bóvedas, ni cúpulas. No tiene columnas, 
ni pórticos, ni torres adosadas. Es un total olvido de las formas conocidas en la cons-
trucción sagrada[…]”, lo que da perfecta cuenta de los nuevos derroteros que tomó la 
arquitectura sacra a partir del siglo xx.

Modernidad arquitectónica
La modernidad ha sido y es un concepto escurridizo, polémico y difícil de asir, ya que se 
ha estudiado desde diversas ópticas y especialidades –incluida la arquitectura– y en la 
cual se tienen actitudes y planteamientos dispares sobre el asunto de lo actual.  

La construcción de inmuebles se alzó como un elemento expresivo de la mo-
dernidad arquitectónica a través de los nuevos materiales como el concreto armado, el 
acero y el cristal, y las nuevas tecnologías utilizadas en la obra que definen a la moder-
nidad misma.

 Modernidad y arquitectura es un binomio indisoluble a través del tiempo, pre-
sentando al habitador el entorno en el cual ha llevado a cabo todas sus actividades vita-
les, por lo cual la arquitectura se entroniza como un importante medio de divulgación 
de la modernidad, en nuestro caso, de la modernidad arquitectónica.

 Al analizar el concepto “modernidad” se abre un espectro vasto de derivados 
–modernización, modernismo, moderno– enfoques y definiciones que nos conducen a 
confirmar que la modernidad y la arquitectura abrevan correlativamente, estableciendo 
distancia con lo remoto e implantando un continuum hacia un futuro inaccesible. 

 Diversos autores (Kahn, 2001; Benévolo, 2007; Gossel, 2007; Curtis, 2008; Frampton, 
2009; Giedion, 2009) al tratar el concepto de modernidad arquitectónica en el lapso de la 
primera mitad del siglo xx, lo han denominado indistintamente “funcionalismo”, “arquitec-
tura moderna”, “racionalismo” o en otros casos, “movimiento moderno”, simplificando en 
algunas ocasiones la complejidad del fenómeno que estudian, dejando de lado lo singular 
de cada concepción. Generalmente, el tratamiento que se le da tiene que ver con edificios 
ejemplares –en nuestro caso, arquitectura sacra–, con aquellos inmuebles que se distinguen 
por su plástica, estructura, material, espacio y su presencia social. Ejemplo de ello son el 
Templo Unitario (1905-1907) de Frank Lloyd Wright (Imagen 1); Notre Dame du Le Raincy 
(1923) de Auguste Perret; la iglesia San Francisco de Asis en Belo Horizonte, Brasil (1943); 
Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida (1958) en Brasilia, ambas obras de Oscar 
Niemeyer; así como las de Félix Candela en México: la Parroquia de la Medalla Milagrosa 
(1953) y la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad del Altillo (1955). 
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Imagen 1. Templo Unitario.
Fuente: Vincenzo López Reyes.

Arquitectura moderna sacra en Aguascalientes
A partir de 1884 con el arribo del Ferrocarril Central Mexicano a la ciudad de Aguascalientes, 
la modernidad, en un primer momento, se hizo presente. Los asentamientos de gran-
des industrias trajeron consigo múltiples beneficios entre los que podemos mencionar 
fuentes de trabajo para los aguascalentenses, inversiones públicas en infraestructura 
e inversiones privadas con la edificación de inmuebles –viviendas al oriente de la man-
cha urbana–, así como infinidad de productos a los cuales no se tenía acceso antes del 
ferrocarril. 

 Su localización geográfica favoreció que la federación canalizara recursos, pues 
Aguascalientes se alzaba como un punto de acceso privilegiado hacia la parte fronteriza 
del norte y viceversa.

La urbe adquirió un nuevo semblante: pasó de ser una villa a una metrópoli 
cosmopolita, las calles se vieron renovadas con propuestas arquitectónicas eclécticas y 
características propias de Refugio Reyes Rivas (1862-1943), un maestro de obras zaca-
tecano que se afincó en la localidad y ofreció una imagen actual para los tiempos que 
se vivían, representando por medio de sus obras las aspiraciones, deseos, naturaleza y 
creencias religiosas. 

 En este tenor, diseñó y construyó el Templo de San Antonio de Padua desde 
1896 hasta 1908. Si bien la propuesta es un digno ejemplo de su momento, también re-
fleja las fuentes en donde abrevaba el arquitecto, particularmente de modelos impresos  
(Imagen 2). El espacio contenido es limitado en función de la masa, la luz es insuficiente 
para el recinto en su totalidad; la volumetría es imponente y su plástica excelsa, lo que 
no corresponde al pequeño interior. 
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Imagen 2. Templo de San Antonio de Padua.
Fuente: J. Jesús López García.

La planta es una cruz latina tradicional de proporciones reducidas con la sin-
gularidad del nártex en el acceso principal: “[…] a ello se añaden elementos decorativos 
poco utilizados en la arquitectura local como grecas prehispánicas o los ‘dientecillos’ 
resultantes del doblez de la lámina en las techumbres de los edificios traídos por el fe-
rrocarril. La ornamentación también es profusa en el interior y posee el mismo patrón 
de una iglesia tradicional barroca” (López, 2007: 140).

Sin lugar a dudas, la arquitectura de San Antonio es un fiel reflejo de los cá-
nones de siglos pretéritos en donde predomina un estilo y elementos arquitectónicos 
semejantes a los que observamos en las catedrales de San Basilio de Moscú (bulbos) y la 
cúpula de San Pablo en Londres. 

Otro ejemplo que evoca los modelos del pasado en la arquitectura sacra en 
Aguascalientes es el Templo de La Purísima. La primera piedra se colocó el 8 de sep-
tiembre de 1904. Este recinto está emparentado con el Templo de San Antonio –ambas 
obras son de Reyes– en cuanto a la posición de remate visual al final de la calle Juan de 
Montoro (que durante siglos fue la calle principal de la ciudad y que con la traza de la 
avenida Madero sustituyó a la primera), y en su sistema constructivo en muros con sille-
ría de matacán con rajuela del mismo material. Tipológicamente, el Templo La Purísima 
se asemeja a los templos de El Sagrario y la Parroquia de las Tres Ave María, aunque 
su planta, proporciones y escala son reminiscencias de los santuarios del siglo xviii en 
Aguascalientes.  

Como se puede apreciar, a pesar de que el siglo xx prometía el acceso a la moder-
nidad arquitectónica en Aguascalientes, los primeros templos no correspondían a lo que 
en otras latitudes se llevaba a cabo a nivel internacional en cuanto a obras sacras, por 
ejemplo el Templo Unitario de Wright (Cannon y Caufield, 2009) y las iglesias de Perret 
(Britton, 2001), ambos casos ya citados. 

Sin embargo, es entendible que durante las primeras cuatro décadas en la ciu-
dad hidrocálida no se edificara alguna iglesia moderna. A nivel nacional, correspondió 
a los regiomontanos realizar la primera construcción religiosa de estilo moderno en 
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México en el año de 1946 (Cetto, 2011: 35), en la cual, a decir del arquitecto Enrique De 
la Mora, el autor tuvo como premisa:

[…] edificar un Templo ahora en una ciudad-frontera, así en lo espiritual como en lo 
material […] que renueva y afirma su sentido religioso (De la Mora, 1943: 228).

Mientras esto sucedía a nivel nacional, en Aguascalientes se iniciaba la cons-
trucción del templo votivo del Sagrado Corazón de Jesús: “el 14 de septiembre de 1943 
[…] colocándose […] la primera piedra del templo […] El asesor técnico de los trabajos 
es el arquitecto Carlos Ramón Aguayo, que reside en la Ciudad de México y que por co-
rrespondencia resuelve los pequeños problemas que se presentan […]” (Martínez, 1955), 
(Imagen 3).

Imagen 3. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Fuente: J. Jesús López García.

A decir del padre responsable de su edificación, el “estilo del templo, es barroco; 
remata en una preciosa corona que es un alarde filigrana en cantera, única en la ciudad” 
(S/A, 1955).

Como se puede apreciar, este inmueble no representó el “espíritu de la época”, 
ni tampoco lo hizo el templo que años después se levantó en la colonia Gremial: la 
Parroquia de San Francisco de Asís (1950) en estilo neocolonial.

Parroquia de las Tres Ave Marías 
El templo en cuestión lo empezó a dirigir el presbítero Ricardo Corpus. Primeramente, 
edificó la ermita San Sebastián de Aparicio en la colonia Linda Vista con el propósito 
de recolectar fondos entre los automovilistas y caminantes que se detenían en el men-
cionado sitio. Los clubes “Bugambilia” y “América” conformados por dinámicas jóvenes 
locales, hacían varias colectas con el fin de ayudar al sacerdote en la construcción de la 
Parroquia de las Tres Ave Marías. 

 De esta forma, el padre Corpus llevaba a cabo su viejo proyecto del templo 
rústico, pero con una propuesta de vanguardia. La obra la dirigía acertadamente y con 
base en su proyecto el arquitecto Humberto León Quezada. Tal era la concepción de la 
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iglesia que incluso había personas que decían que asemejaba a los templos edificados 
en Estados Unidos, aunque algunos fieles al observar por vez primera la capilla dijeran 
que era “rara”, pues en el medio aguascalentense poco se conocía de ejemplos de arqui-
tectura sacra, ya que la mayoría de los creyentes estaban

[…] acostumbrados a ver en los templos los viejos estilos Luis XV; el renacentista, 
el gótico, el corinto, el churrigueresco […] Poco o nada se conoce por estas tierras 
sobre las nuevas corrientes dentro de la estética, aplicables a los templos católicos. 
Hasta ahora, el único templo que existe más conocido como un derroche de arte 
moderno, es el de Santa Rosa de Lima, construido en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. El templo nuestro, la capilla de Nuestra Señora de las Tres Ave Marías, consiste 
en una obra de madera burda, clavada sobre la tierra y descubierta en gran parte de 
su frontis, en el cual se ven solamente un millar de formas cuadrangulares de ma-
dera, las que le dan su sello peculiar y extraño. Su interior carece de muebles finos, 
pues también los pocos que tiene, son burdos; un pequeño armonio es lo que da una 
pincelada de propiedad en el conocido mobiliario religioso. Su altar es sencillo y los 
candelabros son obra de herrería corriente, pintados con esmalte negro. La pintura 
de las paredes –hechas éstas con tablones sin pulir–, es de tonalidades fuertes, pre-
dominando el ocrillo y el almagre. Como un caso curioso, esta capilla cuenta con su 
propio jardín, el que, a un lado del altar, ofrece sus fragantes y aromadas flores a la 
Augusta Señora (Valle, 1955).

A pesar de que los materiales utilizados eran austeros, la propuesta arquitectó-
nica sin duda alguna representaba un lenguaje espacial y plástico moderno, al grado que 
el propio excelentísimo señor obispo, monseñor Salvador Quezada Limón mencionó que

[…] la Iglesia debe aceptar las corrientes que se impongan[…] (y que)[…] la Iglesia 
nunca se colocará frente a las nuevas manifestaciones[…] (arquitectónicas)[…] muy 
por lo contrario, tratará de impulsarlos, a fin de que la gente siga adelante en la mar-
cha del progreso en todos los órdenes (Valle, 1955).

Finalmente, el arquitecto León Quezada proyectó el templo definitivo donde 
se apreciaba el manejo excelso de elementos actuales como la utilización del concreto 
armado, la iluminación a través de las cristaleras y conceptos vanguardistas. Esto gra-
dualmente transformó la forma de ser, pensar y actuar de la sociedad acaliteña respecto 
a la arquitectura sacra (Imagen 4).
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Imagen 4. Parroquia de las Tres Ave Marías.
Fuente: J. Jesús López García.

Capilla Mayor del Seminario Diocesano
En 1953 el arquitecto Aguayo se dio a la tarea de multiplicar sus esfuerzos profesiona-
les, lo que dio como resultado el más logrado ejemplo arquitectónico: la Capilla Mayor 
del Seminario Diocesano. De ésta había presentado varios anteproyectos que no fructi-
ficaron, pues el obispo Salvador Quezada Limón tenía claro lo que deseaba cuando dijo:

– Quiero que las bases terminen en un punto.
– Y en un punto pues no se pueden hacer columnas así de delgaditas, si no una cosa 

ancha; entonces se me ocurrió la idea de la parábola, y al ocurrírseme la idea de la pa-
rábola todo se resolvió con las línea parabólicas. Cuando vayan ustedes al seminario 
no dejen de ver, por detrás del templo, el conjunto de las parábolas: arriba y abajo, 
a los lados y a todas partes; es muy agradable […] lo de las parábolas fue porque el 
Señor usó la parábola para hablar al pueblo […] (Aguayo, s/f: 14-15).

 De esta manera, Aguayo Mora se sublimó a grado tal que todo el tiempo afirmó que 
el seminario […] (la capilla mayor incluida) […] lo siento como hijo mío, desde el 
principio hasta el fin […] (Aguayo, s/f: 11).

La solución espacial, estructural, constructiva y plástica son magistrales, pues para 
el momento de su edificación fue un diseño de avanzada en el ámbito local, a través de 
un cascarón de concreto armado. Hay que considerar que durante la década de los años 
cuarenta, el arquitecto madrileño Félix Candela experimentaba el primero de ellos, siendo 
el pabellón de Rayos Cósmicos en 1951, el que le dio reconocimiento mundial. Así, con 
base en la solicitud del señor obispo, Aguayo propuso un paraboloide, por lo que tomó la 
decisión de acudir a Candela para que calculara la cubierta de la capilla.  

Evidentemente el resultado fue un excelso ejemplo de modernidad arquitectó-
nica. La primera piedra de todo el conjunto fue colocada y bendecida por el delegado de 
Su Santidad Pío XII, arzobispo Guillermo Piani, en el entonces llamado fraccionamiento 
Jardines de Ojocaliente (S/A, 1953). 

 Las obras dieron inicio y el arquitecto Aguayo integró en su arquitectura un 
lenguaje moderno, materiales locales y mano de obra regional. Cada uno de los compo-
nentes del seminario se fue construyendo paulatinamente a partir de 1953. Para 1955 
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se iniciaba la División de Latinos y estaban en proyecto las Divisiones de Teólogos y 
Filósofos que se desarrollarían durante los próximos tres años. 

 Antes del 6 de diciembre de 1959, cuando se colocó la primera piedra de la 
capilla, se habían levantado el acceso principal con sus naves laterales, el edificio de 
latinos “chicos”, cancha de básquetbol, dormitorios y departamento de latinos “gran-
des”, vestidores de la alberca, el pozo con el tanque elevado, departamento de teólogos, 
teatro, departamento de la “schola”, rectoría, barda perimetral, talleres del “mayor” y el 
departamento de pasantes.

 Para 19 enero de 1960 […] se quitó la cimbra de la primera bóveda; el 12 de febrero 
terminaron la segunda y el 5 de marzo apareció la tercera. El 28 de abril comenzaron 
a retirar la cimbra de la cuarta y más alta de las bóvedas (tiene 14 metros) (Martínez, 
1996: 121).

 En 1960 se aplanaron las bóvedas por el exterior y se terminaron con un recu-
brimiento de ladrillo de barro, los muros con piedra amarilla de Milpillas. En el interior, 
a los cascarones se les dio un acabado martelinado. Los muros y la celosía que forma el 
ábside que divide la capilla de la sacristía se construyó con piedra rosa pálido del mismo 
banco. Durante 1961 y 1962 se colocaron los vitrales, se levantó la fachada con piedra 
amarilla y la explanada con losas de piedra laja negra de Tepezalá. 

Finalmente, en el […] año lectivo 1962-1963 se terminó la construcción de la capilla, 
y el Excmo. Sr. Obispo D. Salvador Quezada la consagró solemnemente el día 8 de 
septiembre de 1963 (Martínez, 1996: 24).

El resultado fue simplemente excelso. Su ubicación en el oriente del patio cen-
tral ocupa un lugar privilegiado, ya que permite las visuales de cualquier punto: desde 
el acceso principal al conjunto hasta las diversas aulas y el auditorio recién construido. 
A cincuenta años de su edificación la obra permanece incólume. El esquema en planta  
“[…] se resuelve con una cruz latina y en el espacio […]” (López, 2010: 143) con una 
estructura en forma de paraboloide, el cual  es un buen ejemplo de los denominados 
“cascarones” de concreto armado.

 Innegablemente, la capilla del Seminario Diocesano es un ejemplo magistral en 
donde la plástica, forma, estructura, espacio y materiales de la localidad se integran de 
manera armónica. Su autor, el arquitecto Francisco Aguayo Mora, logró “[…] conciliar la 
tradición y la modernidad que lo distinguió entre los profesionales de la construcción 
contemporáneos, así como de los colegas que después se sumaron a este movimiento en 
Aguascalientes” (López, 2010: 56) (Imagen 5).
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Imagen 5. Capilla Mayor del Seminario Diocesano.
Fuente: J. Jesús López García.

Si bien es cierto que la Capilla Mayor es el ejemplo más terminado de la arquitec-
tura sacra en Aguascalientes, hay que mencionar que el mismo Aguayo llevó a cabo un 
sinnúmero de capillas e iglesias, tanto a nivel local y regional como nacional, inclusive 
un amplio trabajo de restauración en los inmuebles existentes. De lo anterior podemos 
destacar los siguientes casos: anteproyecto para ampliación de la Medalla Milagrosa en 
la calle Persia en Aguascalientes, en julio 1951; anteproyecto de crucero, cúpula y pres-
biterio en la parroquia de Villa García, Zacatecas, en septiembre 1952; iglesia de Ojuelos, 
Jalisco, en agosto 1953; iglesia en el poblado de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 
en agosto 1955; anteproyecto de una capilla con servicios para Matancillas, Jalisco, en 
diciembre de 1959; Parroquia de la Divina Providencia en la ciudad de Aguascalientes, 
en diciembre 1964; Parroquia de Santa Elena de la Cruz en la calle Constitución de Río 
Grande, Zacatecas, en febrero 1965; modificaciones del Templo del Señor del Encino en 
la ciudad de Aguascalientes, en octubre 1977, entre otras. 

Reflexión final
Hemos visto de qué manera en las iglesias descritas la arquitectura moderna tuvo un 
lazo pleno entre la comunidad y la religión por medio de una idea tangible, plástica, for-
mal y de espacio que cumplió una competencia social. Gran ejemplo de ello es el templo 
del Espíritu Santo, edificado gracias al fervor y buena voluntad de la señorita Francisca 
Álvarez Tostado (q.e.p.d.), con la participación de “[…] centenares de personas […] (que)
[…] se prestaron alegremente a ayudarle a edificar este monumento de amor a la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad[…]” (Arroyo, 1970: 1). De esta forma, podemos consta-
tar que fue construido por una sociedad de feligreses, plasmándose en el objeto material 
los anhelos, inquietudes, deseos y su forma de ver la vida. 

En la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en donde la propuesta fue “ba-
rroca”, podemos inferir que los fieles la aceptaron y se vieron reflejados en la iglesia, ya 
que solamente tenían referencias de lo existente hasta ese momento en Aguascalientes: 
renacentistas, neogóticos, barrocos y eclécticos por lo que no pudo ser diferente.
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Imagen 6. Parroquia del Espíritu Santo.
Fuente: J. Jesús López García.

En cambio, la reducida Capilla de San Francisco de Asís de estilo neocolonial, fue 
una iglesia que transitó de la arquitectura de “estilo” hacia otra moderna donde algunos 
elementos plásticos, constructivos y de materiales nos acercan a la idiosincrasia local, 
sin llegar a una propuesta moderna. 

Sin duda alguna, tanto la Parroquia de las Tres Ave Marías, como la Capilla del 
Seminario –con soluciones eminentemente actuales–, expresan a través de la forma ar-
quitectónica la cultura que los produjo. Esto se observa mayormente en el segundo caso 
donde se integraron magistralmente elementos plásticos y espaciales con un lenguaje 
propio de la modernidad, incluyendo todo lo que ésta proporcionaba: rapidez en su 
edificación por medio del concreto armado, energía eléctrica, elementos prefabricados, 
entre otros aspectos.

 Finalmente, podemos afirmar que los ejemplos de arquitectura sacra acaliteña 
representan a su cultura y se alzan como verdaderos símbolos de la sociedad de la dé-
cada de los años cincuenta, reflejando el “espíritu de la época”, cuando la modernidad 
arquitectónica hizo su arribo a Aguascalientes.
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El aporte de las iglesias católicas
en la sociedad contemporánea

Lucía Santa Ana Lozada1

Perla Santa Ana Lozada2

Introducción

Al analizar la historia de México, se observa que desde el siglo xvi la Iglesia Católica ha 
jugado un papel preponderante en la conformación del país; si no, ¿cómo explicar que 
un puñado de soldados españoles haya podido conquistar un territorio tan vasto como 
la Nueva España? Fray Luis del R. Palacios (1937: 11) menciona al respecto: 

[…] pero la Corona no todo le avino por conquista de armas y acción militar, la san-
dalia religiosa, ora franciscos ora agustinos y aun dominicos lo penetró todo; el tosco 
sayal de tres familias lo atrajo el cordón o la correa lo subyugó; y así fue que muy 
voluntariamente se acogió la población heterogénea diseminada, bárbara a la unidad, 
orden del paternal señorío del rey de España. 

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: lsl@unam.
mx.

2 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: psal@unam.
mx.
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Imagen 1. Convento del siglo xvi San Bernardino de Siena, Valladolid Yucatán.
Fuente: Lucía Santa Ana.

Tomando en consideración la influencia y el poder que ha tenido la Iglesia 
Católica en el país, resulta fácilmente comprensible que hasta la mitad del siglo xx, 98.2% 
de la población profesara esta religión. Pero este porcentaje, con el transcurso del siglo, 
fue decreciendo hasta disminuir a 82.7%, de acuerdo con los datos obtenidos del último 
censo de población realizado en el año 2010 (inegi, 2010).

El descenso en el número de creyentes del catolicismo lleva a plantearse las si-
guientes preguntas: ¿por qué estas cifras se han modificado en una forma tan drástica en 
un período tan corto de tiempo?, ¿es acaso el resultado del alejamiento de la Iglesia de 
sus fieles?, ¿ha dejado la Iglesia de responder a sus necesidades?, ¿la liturgia de la Iglesia 
Católica mexicana se ha estancado y no responde a las formas de comunicación de las 
nuevas generaciones? Esto, entre muchas otras preguntas que pudieran plantearse.

Paradójicamente, aunque el número de feligreses ha disminuido proporcional-
mente al incremento poblacional y al crecimiento de las ciudades, ha sido necesaria la 
construcción de un gran número de iglesias católicas en todo el país a lo largo de la se-
gunda mitad del siglo xx. Muchos de estos templos siguen los preceptos establecidos en 
el Concilio Vaticano II en relación con el arte y los objetos sacros, donde las bellas artes 
se conciben en relación con la belleza divina (Plazaola, 2001). Esta nueva concepción, 
aunada al uso de nuevas técnicas y materiales constructivos, y la idea de acercar a la fe-
ligresía a la concelebración de la misa –además de satisfacer las necesidades inherentes 
de la celebración del culto religioso–, son los elementos que han modificado el diseño y 
concepción de los nuevos templos católicos en el país.

Mediante el análisis de dos iglesias mexicanas contemporáneas, se buscará ob-
servar si las ideas planteadas por los arquitectos heroicos de la década de los años trein-
ta, quienes estaban convencidos de que a través de la arquitectura se lograría cambiar y 
dar una vida más digna a la sociedad –idea coincidente con lo propuesto por el Concilio 
Vaticano II–, obtienen este fin con el diseño de las nuevas iglesias y, finalmente, logran 
un acercamiento de la población con la religión católica (Ugalde, 2008).

Los ejemplos a analizar se eligieron en la Ciudad de México en zonas residen-
ciales de alto poder adquisitivo: una en el sur de la ciudad y otra en el poniente de la 
misma, tratando así de tener los mismos parámetros para compararlas; aunque vale 
la pena mencionar que una de ellas fue construida en 1968, en tanto que la segunda 
se terminó de construir en 2008 en una zona de reciente desarrollo.

Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal
La Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal se construyó en lo que era uno de los nuevos 
fraccionamientos residenciales fuera del centro de la ciudad en la década de los años 
cincuenta. Desde su inicio, el fraccionamiento fue pensado para ser habitado por una 
clase alta, pues su división fue concebida en terrenos de diez mil metros cuadrados 
como mínimo, además de que para llegar a éste se debía utilizar el automóvil, ya que 
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no existían medios de transporte colectivo que lo conectaran con las zonas aledañas –de 
hecho en sus inicios el fraccionamiento se comunicaba con la ciudad por el área de San 
Jerónimo–. Dentro de su planeación, se estableció que el fraccionamiento debía contar 
con un hotel de tipo campestre, un parque botánico de cactáceas y la construcción de una 
iglesia moderna, aprovechando la belleza de algunos acantilados y plataformas de rocas 
naturales (Eggener, 2001: 147).

Originalmente, el proyecto de la iglesia de la Santa Cruz le fue comisionado por 
los misioneros del Espíritu Santo al arquitecto José Villagrán García, quien en 1956 en la 
revista Arquitectura México publicó el proyecto de la obra. Los trabajos de construcción 
se iniciaron en 1960 y continuaron hasta 1966, cuando se detuvieron para adaptarse a 
lo planteado en el Concilio Vaticano II. En éste –que concluyó en 1965– se establecieron 
condiciones en el Sacrosantum Concilium sobre la sagrada liturgia que afectaban el di-
seño arquitectónico, como la forma de celebrar la misa y la interrelación del coro y los 
cantos con la misa; estas disposiciones buscaban el acercamiento de la religión católica 
con la feligresía al permitir su cercanía con el púlpito, la celebración de cara a la congre-
gación y el uso de los idiomas nativos en la misma. 

Imagen 2. Parroquia Santa Cruz del Pedregal.
Fuente: Lucía Santa Ana.

Como resultado de estas disposiciones, fue necesaria una modificación en la 
composición del templo, la cual fue encargada al arquitecto Antonio Attolini Lack, quien 
tomando en consideración los principios de los misioneros del Espíritu Santo –quienes 
dan al espíritu primacía, la modestia y la pureza–, imprime estas características en el 
nuevo diseño. Debido al avance de la obra, la cubierta de la nave principal ya construida 
no pudo ser modificada, pero las dependencias anexas se modificaron, surgiendo así 
espacios que no habían sido concebidos por Villagrán, como la capilla de Guadalupe, la 
capilla del Perdón, los salones de formación, las oficinas y la residencia de los religiosos.
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Asimismo, alejándose del estilo internacional utilizado inicialmente por Villagrán 
como la base estética para el diseño de la obra, Attolini optó por utilizar lo que Mathias 
Göeritz llamaría “arquitectura emocional”. Esta concepción buscaba una aproximación 
al lado espiritual del ser humano y el acercamiento al aspecto regional de manera tanto 
cultural como material de la obra, dejando de lado la funcionalidad pura planteada por el 
movimiento moderno, ideas convergentes con los principios fundacionales de los misio-
neros del Espíritu Santo. 

El arquitecto logró este significación en el espacio mediante el uso de la luz y 
del color que aplicó en los muros y en los vitrales, dando así una sensación de calidez y 
mayor espiritualidad en la iglesia y capillas que componen la parroquia, junto con el uso 
de materiales cálidos como la madera natural y materiales de la región como la piedra 
braza.

Imagen 3. Interior de la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal.
Fuente: Lucía Santa-Ana.

Un lugar de la parroquia donde puede observarse claramente el cambio pro-
puesto por Attolini –de un estilo internacional a un regionalismo arquitectónico– es la 
capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde en contraste con los marcos geométricos 
de concreto, el uso de una luz ambarina filtrada a través de los vitrales, así como el color 
utilizado en el muro, da una sensación de calidez, misticismo e intimidad al espacio.

Otra característica que resulta interesante observar es cómo Attolini modifica 
la posición original del altar, el coro y las bancas, buscando de esta forma cumplir con 
lo propuesto por el Concilio cuando se menciona que la edificación de los templos debe 
ser apta para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación 
activa de los fieles (Pablo IV, 1963). Al mover el altar hacia el centro de la nave principal, 
el arquitecto pudo rodearlo con los coros en la parte trasera y acomodar en forma circu-
lar en torno al mismo las bancas de los feligreses, logrando así una integración entre la 
congregación y el lugar de la celebración litúrgica, creando de este modo una interacción 
entre la comunidad y la liturgia, por la cercanía con el altar.

Al mismo tiempo, el arquitecto decidió cubrir un muro con un color amarillo. 
Ello hace pensar –aunque el día esté nublado– que los rayos de sol entran en el espacio 
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–así como la gracia divina– mediante el uso de esta luz dorada. Adicionalmente, apro-
vechando la luz del día, llenó la iglesia de color utilizando un vitral con el cual baña de 
colores cálidos el muro curvo de piedra que cierra el lado este del espacio.

En el diseño de la parroquia y siguiendo lo propuesto en el Concilio Vaticano II 
en cuanto a buscar la belleza pero no la ostentación, el arquitecto generó la estética del 
edificio a partir de la utilización del uso selecto de materiales como de sus cualidades 
ornamentales sin necesidad de ningún artificio. Esta idea fue retomada por arquitectos 
internacionales importantes, como Mies van der Rohe, quien en el Pabellón de Barcelona 
hizo un uso tectónico de los materiales, generando así la belleza del edificio. 

Esta idea de mostrar los materiales de forma aparente se hace patente en el 
altar, el cual está construido en concreto aparente, así como la mayor parte de los ele-
mentos utilizados para colocar adornos, como los floreros o las bases para los cirios. 
Para agregar calidez al ambiente, los muebles, las puertas y los marcos del interior de la 
iglesia fueron diseñados en madera de pino barnizados en color natural.

Como se mencionó anteriormente, la luz juega un papel preponderante en el 
diseño del conjunto, tanto en las capillas como en la iglesia, retomando de la tradición 
antigua el uso de vitrales. Estos fueron diseñados por el arquitecto con la asesoría del 
padre Manuel Arellano, miembro de los misioneros del Espíritu Santo. Dichos vitrales 
llenan de color y calidez los espacios interiores, aunque de acuerdo con un experimento 
realizado con estudiantes de arquitectura,3 algunos opinaron que éstos daban una apa-
riencia lúgubre al espacio, en tanto que otros decían que lo llenaban de espiritualidad.

Otro de los preceptos dados en el Concilio que fue utilizado en el diseño de la 
iglesia, fue la utilización en lo mínimo posible de imágenes religiosas. En este caso, el 
arquitecto, en conjunción con diversos artistas plásticos, propuso la utilización de po-
cos elementos decorativos principales, utilizando sólo las esculturas de San José con el 
niño y María,4 así como el baldaquín de hierro diseñado por el propio arquitecto Attolini.

La iglesia se encuentra asentada en un terreno triangular que le permite tener 
en la punta el acceso principal a la iglesia. Al encontrarse en un plano inferior a la calle, 
el acceso invita a ingresar al espacio atrial, delimitado por grandes bloques de concreto. 
El emplazamiento de la iglesia dentro del terreno contribuye a establecer una relación 
directa del atrio con la calle, hecho que invita al transeúnte a ingresar en el templo.

Parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer 
La parroquia de San Josemaría surge por la inquietud planteada por el arzobispo 
Norberto Rivera a los sacerdotes de la prelatura del Opus Dei y, en particular, al vicario, 
padre Rafael Fiol, al preguntarle: ¿por qué no construir una iglesia para el nuevo santo?, 
ya que San Josemaría Escriva de Balaguer fue canonizado en el año de 2002 al ser el 
centenario de su natalicio. El sitio elegido para edificar dicha obra fue el nuevo centro 
de ciudad Santa Fe, una de las zonas más caras y de reciente desarrollo en la Ciudad de 
México. Tras formarse un patronato5 encargado de realizar la adquisición del predio y 
de reunir los fondos para realizar la obra, se solicitó al arquitecto Javier Sordo Madaleno 
el diseño de la iglesia, ya que el patronato buscaba un arquitecto de renombre que diera 
credibilidad al proyecto, además de que el arquitecto pertenecía a la comunidad del 
Opus Dei en calidad de numerario.

3 El experimento se realizó con alumnos de licenciatura del itesm y de la uia, así como con alumnos del 
campo de conocimiento en Diseño Arquitectónico del Programa de Maestría de la unam, en la semana 
del 20 al 24 de febrero de 2012. Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas a los alumnos que debían 
responder después de observar diapositivas de las parroquias de la Santa Cruz del Pedregal y de San José 
María Escriva.

4 Obra del escultor Hoffman Ysenbourg.
5 Los miembros originales de este patronato fueron Lourdes Vargas, Consuelo Téllez y Mercedes 

Azcárraga, apoyadas por un consejo formado por sus esposos Joaquín Vargas, empresario dueño de 
mvs y otros medios de comunicación; Luis Téllez, político priista y presidente de la bmv desde 2009, así 
como Gastón Azcárraga, dueño de Grupo Posadas y la extinta Mexicana de Aviación.
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Gracias a la influencia de las personas que conformaban el patronato, se logró 
sortear un gran número de problemas, como fue el cambio de uso de suelo donde se 
asienta la parroquia, ya que en el plan de desarrollo del zedec Santa Fe, este predio estaba 
destinado para una estación de bomberos; así como reunir en cuatro años (2004-2008) 
los fondos necesarios para adquirir el terreno y realizar la construcción de la parroquia, 
misma que se consagró el 28 de julio de 2009, con la asistencia del arzobispo primado 
de México, Norberto Rivera, y el padre general del Opus Dei, Javier Echevarría.

Imagen 4. Parroquia San Josemaría
Fuente: Lucía Santa Ana.

El concepto para el diseño de la iglesia que se le planteó al arquitecto se basó 
en la transmisión de un mensaje vital provisto de un profundo significado religioso y 
místico. Así, se lanzó un concurso en el despacho del arquitecto y se eligió la propuesta 
que presentaba (Goldberg 2011:24):

[…] la idea de un espacio etéreo, con pocos trazos y ninguna referencia horizontal y 
vertical, basándose al mismo tiempo en iconografía católica y en el cual la luz jugase 
un papel primordial. 

Observando el proyecto en planta, la iglesia tiene la forma iconográfica de un 
pez, lo que genera un espacio sumamente alargado y estrecho, por lo que para aumen-
tar la capacidad de la iglesia, los páneles que cierran los muros del lado este pueden 
abatirse permitiendo a la comunidad que se encuentra en la terraza, participar en la 
celebración de la misa.

Utilizando superficies alabeadas para librar un claro sin ningún tipo de obstruc-
ción del espacio central, se creó la cubierta de la iglesia. Los muros laterales se elevaron 
en forma de hipérbolas, pero sin tocarse en la punta, lo que provoca la existencia de un 
vano en la parte superior de la nave, esto permite el paso de luz natural a la misma. Este 
eje se intersecta con otro paralelo al mismo, creando una cruz de luz que representa a 
Jesucristo y que puede observarse mejor, viendo el edificio desde el aire, ya que dentro 
de la iglesia este concepto de cruz no se logra apreciar claramente. El conjunto parro-
quial está compuesto, además de la iglesia, por una capilla, criptas, oficinas, centro de 
formación, cafetería y estacionamiento.
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El estilo que se utilizó en el diseño de la iglesia es minimalista, por lo que se 
utilizó la menor cantidad de materiales, pero los que se utilizaron fueron de la mejor 
calidad; además de que en su diseño se tomaron en consideración muy diversos factores 
como la acústica, el confort térmico interno, y la iluminación, entre otros; condiciona-
mientos que incrementaron el costo de la obra. 

Así, para tener una buena acústica dentro de la iglesia, además de una estética 
elegante y sobria, se decidió utilizar madera, pero por la forma de los muros y también 
tomando en consideración la absorción del sonido por medio de ésta, se decidió cortar 
en tiras de doce centímetros, placas de mdf6 recubiertas con chapa de arce. Colocar este 
acabado resultó laborioso y delicado, ya que la falla de un milímetro en un extremo del 
trazo podría representar, al finalizar a dieciséis metros de altura, una desviación de 
un metro. Dentro de este mismo rubro de la acústica, se utilizó un aislamiento en los 
muros, así como cristales especiales para que el sonido de la lluvia no interrumpiera el 
servicio religioso.

Para el diseño de la iluminación se contrató a una empresa especializada, lo que 
permite que la iluminación de la iglesia pueda variar de acuerdo con el tiempo litúrgico 
que se esté viviendo.

Imagen 5. Interior de la Parroquia de San Josemaría.
Fuente: Lucía Santa Ana.

Siguiendo esta estética minimalista, las bancas fueron diseñadas para represen-
tar una paloma, pues están realizadas mediante la compresión y torneado de láminas de 
madera primavera –volviéndolas resistentes–, y por su color claro, que ayuda a refractar 
la luz en el espacio. Estas bancas fueron cortadas individualmente para adaptarse a la 
geometría del espacio de la iglesia.

6 mdf, por sus siglas en inglés medium-density fibreboard, el cual es una madera “sintética” que se obtiene 
de romper las fibras de madera, combinarlas con cera y resinas y obtener placas de madera parecida al 
triplay pero de mayor resistencia y menor peso.
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En cuestión de decoración, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, se utilizaron 
pocas imágenes dentro de la iglesia; tan sólo se encuentra una de la Virgen de Guadalupe, 
otra del padre Josemaría Escrivá y un Cristo monumental, obra del escultor español Javier 
Martínez, el cual tiene una altura de tres metros7 y está montado en una esbelta cruz 
de acero recubierta de plata. Un elemento importante es el altar realizado con enormes 
placas de mármol y en cuyo frente se encuentra un frontal realizado en plata labrada re-
presentando al Cordero Pascual en la parte central. Asimismo, el sagrario tiene un frontal 
realizado en plata repujada. 

Para que los feligreses pudieran observar mejor la celebración, se decidió que el 
presbiterio se elevara sobre el nivel de piso de la iglesia; esto permite destacarlo, pero 
al mismo tiempo lo aleja de la congregación, negando de cierta manera lo propuesto en 
el Concilio Vaticano II de acercar al pueblo al oficio. Asimismo, como se mencionó ante-
riormente, el diseño de la iglesia al ser alargado, aleja a la comunidad de la celebración 
y, por el juego de formas con la cubierta, resulta poco claro8 el ingreso al templo, lo que 
crea una percepción de exclusión del espacio sagrado, dando la sensación de que la en-
trada es para unos pocos elegidos.

Al mismo tiempo, la forma en que la iglesia se emplaza en el terreno, la segrega 
del entorno al quedar en un plano elevado, alejándola del nivel de calle. Esto hace que el 
acceso a la misma sea más fácil en automóvil, ya que la entrada peatonal desde la ave-
nida principal permanece cerrada y sólo los domingos se abre, aunque no es fácilmente 
identificable. Este gesto de elevar la iglesia respecto al nivel de piso de la avenida, segre-
ga al edificio de su entorno y del acceso peatonal, lo que refuerza la idea que se tiene,  
de que ésta es una iglesia para “gente rica”.

La luz, como se mencionó también, es un factor importante en la sensación 
espacial de la iglesia, pero en determinadas horas del día resulta demasiado fría, por lo 
que el espacio pierde la espiritualidad que se buscaba crear en el mismo.

Conclusiones
Al comparar estas dos parroquias, se observa que ambas buscan seguir los preceptos de la 
Iglesia Católica al fomentar la preparación religiosa de los feligreses, impartiendo diversas 
clases de cursos como: pre-sacramentales, pre-bautismal, pre-matrimonial, catecismo o 
confirmaciones y ejercicios espirituales. En ambas se cuenta con las instalaciones necesa-
rias para impartir dicha formación. Algo interesante que se observa en ambas iglesias es 
la preocupación por realizar cursos y actividades dirigidas al personal de servicio.

Asimismo, ambas comunidades desarrollan obra social a través de diversas ins-
tancias, las cuales no se encuentran en las instalaciones de la misma, por ejemplo, la 
Parroquia de San Josemaría mantiene el centro comunitario Santa Fe, donde se procura 
dar atención en cuestiones de salud, educación y desarrollo psicosocial a la gente del 
pueblo de Jajalpa. 

Por su parte, la Parroquia de la Santa Cruz tiene el voluntariado de las vicentinas 
de la Santa Cruz del Pedregal, las cuales dan atención a dos guarderías, una casa de día, 
una casa hogar y un hospital, todo esto ubicado en lugares cercanos a la parroquia.9 
Asimismo, por medio de Vinculación Social, a.c., se realizan proyectos productivos con 
comunidades marginadas en diversos puntos de la República. Probablemente, porque la 
Parroquia del Pedregal tiene más tiempo de fundación, las actividades que realiza en pro 
de las personas de escasos recursos es mayor y de un espectro más amplio que aquella 
que realiza el Opus Dei en Santa Fe.

7 El Cristo, además de tener una altura de tres metros y medio, tiene un peso de 360 kilos. Fue realizado 
de una mezcla de resina de poliéster, cubierto de fragmentos de piedra caliza. Su interior es hueco.

8 Esta falta de claridad en la lectura del edificio se observa cuando en un pequeño letrero se especifica con 
una flecha “Entrada”.

9 Las guarderías se encuentran en San Jerónimo, la casa de día en la colonia Héroes de Padierna, el hospital 
y la casa hogar, en Tizapán de San Ángel, todo al sur de la Ciudad de México. 
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Al visitar ambas parroquias se pudo observar cómo en la Parroquia de la Santa 
Cruz del Pedregal la gente acude directamente al área de vinculación social, donde existe 
una bolsa de trabajo gratuita para el empleado y el empleador. Con el fin de poder alojar 
a la gran cantidad de personas que asisten a solicitar empleo, en uno de los patios de la 
parroquia se han instalado bancas para que las personas esperen su turno. 

Imagen 6. Acciones de vinculación social de la Parroquia de la Santa Cruz.
Fuente: Lucía Santa Ana

Esta actividad permite observar cómo en esta parroquia se da más fácilmente la 
interacción entre personas de diversos estratos sociales, lo que no sucede en la parro-
quia de Santa Fe, donde el acceso es filtrado y supervisado por personal de seguridad y 
las actividades que se observan en la misma fueron de cursos para “señoras”.

Este involucramiento con la sociedad y la solución de sus problemas responde 
más a la orden que tiene a cargo cada una de la parroquias y la concepción que éstas tie-
nen de lo que debe ser la religión católica. Dicha visión permea en la idea arquitectónica 
que define cada una de sus iglesias, permitiendo en una invitar a entrar en la misma, 
en tanto que en la otra si no rechaza la entrada de los fieles, por lo menos se tiene la 
sensación de que la admisión es más selectiva.

Al comparar ambas iglesias, desde un punto arquitectónico, se observa que a 
pesar de ser modernas ambas y utilizar elementos como la luz o materiales similares 
en su composición, como la madera o el concreto armado, la forma de combinarlos y 
manejarlos da resultados completamente diferentes, creando así distintas sensaciones 
espaciales en cada uno de estos templos.
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 En el estudio mencionado anteriormente, los alumnos de arquitectura entre-
vistados opinaron que formalmente preferían la iglesia de San Josemaría, pero que en 
cuestión de espiritualidad en el interior, ésta era más visible en el interior de la iglesia 
de la Santa Cruz, como resultado del manejo de la luz que hizo el arquitecto, al mismo 
tiempo que la relación de las bancas con el altar permite una mayor integración de la 
feligresía en el rito religioso.

Adicionalmente, el contar con un pequeño atrio al nivel de la calle, invita a en-
trar, en tanto que en el templo de Santa Fe, al no tener una entrada peatonal legible y 
promover la entrada en automóvil, vuelve en cierta forma excluyente.

Asimismo, la mayoría menciona que no se siente identificada con el rito católi-
co, al cual consideran muy rígido y excluyente por realizarse en espacios cerrados y no 
retomar parte de la tradición, utilizando iglesias como las capillas abiertas del siglo xvi. 
Al ser este rito tan rígido, los jóvenes sienten que no les comunica nada y mencionan 
que debería existir otra forma de llevarse a cabo la misa, utilizando recursos distintos 
como representaciones artísticas para explicar el contenido de las lecturas.

Al estudiar lo planteado por los alumnos y analizar las condiciones y caracterís-
ticas arquitectónicas de ambas parroquias, se llegó a la conclusión de que la arquitec-
tura puede llegar a propiciar o fomentar ciertas conductas en el uso del espacio. Pero 
son realmente los fieles y sus ideas en torno a la Iglesia Católica quienes permiten que 
se genere un sentido de comunidad en la feligresía, y quienes hacen que el templo viva 
mediante las distintas actividades que se llevan a cabo en el mismo, enriqueciendo y 
beneficiando a las personas que asisten a dichas instituciones.
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La arquitectura de los templos católicos
en relación con la liturgia del Concilio Vaticano II

en la ciudad de Puebla, México (1965-1999)1
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Introducción
En este artículo se aborda la problemática arquitectónica de los templos católicos del 
siglo xx (TC’s-XX), con base en la relación liturgia/arquitectura religiosa/comunidad, ha-
biendo propuesto para ello una muestra de templos construidos en la ciudad de Puebla  
con la delimitación temporal 1965-1999, considerando que el espacio religioso como 
objeto arquitectónico está inserto en un espacio físico de mayores dimensiones y que, en 
conjunto, constituye un espacio urbano, estableciéndose así una relación tiempo-lugar.

1 Artículo derivado del Proyecto de Investigación “Evaluación del diseño de los templos católicos en la 
ciudad de Puebla (1964-1999). Relación de la liturgia del Concilio Vaticano II y el confort del usuario”, 
financiado por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 
de la buap, dentro del Programa Institucional de Fomento a la Investigación y a la Consolidación de 
Cuerpos Académicos, Sub-Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación.

2 Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: crvalerd@
gmail.com

3 Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: chepus46@
hotmail.com

4 Tesista de la Maestría en Diseño Arquitectónico-buap, bajo la dirección de la doctora María Crsitina Valerdi. 
Tesis inscrita en la lgac de Diseño, Sustentabilidad y Patrimonio que cultiva el CA-116-buap Diseño y Tecnología 
bajo la temática de “diseño de los TC’s. Manejo de la emoción en los espacios religiosos católicos”.
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Los templos católicos administrados por la arquidiócesis pertenecen, en este 
caso, al patrimonio construido5 del municipio de Puebla y cuentan con modelos de edi-
ficaciones que caracterizan a la arquitectura del siglo xx, ofreciendo posibilidades de 
análisis a partir de su relación con la liturgia, la cual tuvo modificaciones importantes a 
partir de la celebración del Concilio Vaticano II, mismo que fue convocado en 1962 por 
el papa Juan XXIII, continuado y clausurado por el papa Paulo VI en 1965, y considerado 
al momento como el gran acontecimiento en el ámbito de la Iglesia Católica.

El Concilio Vaticano II proporcionó una apertura dialogante con el mundo 
moderno, incluso un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemáticas actuales y 
antiguas. Sus características fueron renovación y tradición y uno de los dieciséis do-
cumentos conciliares está referido a la sagrada liturgia, siendo el último término base 
de este estudio y del que en el Sacrosantum Concilium se escribe:

El fin esencial de la reforma litúrgica es obtener la participación activa de todos los 
fieles […]. La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a 
aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas […]. La 
liturgia tiene una parte inmutable, la que es institución divina y otras partes sujetas 
a cambios que pueden variar en el curso del tiempo, incluso deben variar si se han 
vuelto inadaptadas.6 

En particular, la liturgia ha sido definida por Vagaggini como “el conjunto de 
signos sensibles de cosas sagradas, espirituales, invisibles, instituidos [sic] por Cristo 
o por la Iglesia” (1965: 31). Pero si bien la liturgia no es la única actividad de la Iglesia, 
es la fuente de la vida eclesial y es reformable en lo que de mudable tenga, a fin de que 
exprese con mayor claridad sus significados y, con ello, facilite la participación de los 
fieles mediante la celebración plena, activa y comunitaria (Anaya Duarte, 1996: 83-84).

Cuál estrategia permitiría apreciar la respuesta arquitectónica expresada mate-
rialmente en los templos católicos construidos durante 1965-1999 en la ciudad de Puebla, 
en referencia a lo establecido para la liturgia en el Concilio Vaticano II, fue el cuestio-
namiento que guió este estudio. Se parte del supuesto que la evaluación del diseño del 
espacio religioso –templos católicos–, en cuanto a las variables de funcionalidad y confort 
ambiental enmarcadas en un contexto urbano y con base en la relación liturgia-arquitectu-
ra-comunidad7 permitirían apreciar su respuesta arquitectónica acorde con lo establecido 
para la liturgia en los documentos conciliares Sacrosantum Concilium-Concilio Vaticano II, 
propiciando la participación activa de los fieles como fin esencial y su determinación de 
patrimonio construido religioso del siglo xx.

5 Del latín patrimonium,  en sentido figurado significa bien o herencia. En el caso del patrimonio construido 
se hace referencia a todo tipo de bienes cuyo conjunto define a la identidad de los pueblos (Gnemmi, 
1997 :308) 

6 Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. III. Reforma de la Sagrada Liturgia, 21. 
Roma, en San Pedro, 4 de diciembre de 1963. Yo, Pablo, Obispo de la Iglesia Católica. Recuperado el 
22 de agosto de 2012 de [http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html].

7 Se entiende a la comunidad como los sujetos que intervienen en la construcción y conservación de los 
templos: diocésis, parroquia, arquitecto-comités de laicos, así como aquellos que participan activamente 
en las acciones de cada templo en particular.
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Investigación documental

Fuentes de información: Recolección de la información: Tipo de análisis: 

Libros, revistas, documentos,
bancos de datos, informática

Selección, lectura, fichero, 
organización de la información

Descriptivo, analógico, comparativo, 
dinámico, interpretativo

y de correlación

Cuadro 1. Investigación documental
Fuente: elaboración propia.

El estudio se delimitó particularmente a una muestra de las edificaciones católi-
cas en la ciudad de Puebla, ya que la localidad cuenta con modelos representativos cons-
truidos durante la temporalidad propuesta: 1965-1999, recurriendo para ello al templo 
expresado social y religiosamente en la parroquia y la no-parroquia, como el objeto 
arquitectónico contenido en la comunidad católica.

Metodología
La categoría fundamental de análisis fue el diseño de los templos católicos del siglo xx 
en relación al Concilio Vaticano II. El estudio se planificó de acuerdo con las siguientes 
prácticas (cuadros 1-2):

Investigación de campo

Universo de estudio Muestra Sujetos Instrumentos Análisis de datos

Templos construidos 
siglo xx en la ciudad de 
Puebla

Selección al 
azar entre 17 
templos1

Templos católicos 
(1965-1999) y 
usuarios

Observación y aplicación de 
cuestionarios, levantamientos 
topográfico y fotográfico, 
inventario, croquis y gráficos 
de análisis

Estadístico 
descriptivo y de 
correlación

Cuadro 2. Investigación de campo
Fuente: elaboración propia.

El artículo se estructura inicialmente con la construcción teórica acerca de los 
conceptos pertinentes para comprender la sacralización del espacio, soportado en la 
definición de liturgia conceptualizando el espacio litúrgico. En cuanto a los templos 
católicos, se definen como patrimonio a partir de un concepto integral y referidos a 
los organismos preocupados por su reconocimiento y conservación como patrimonio 
construido del siglo xx, haciendo notar la normativa acerca de los bienes culturales de 
la Iglesia. 

Se presenta un inventario desde la época virreinal y su caracterización arquitec-
tónica, así como su contexto de ubicación en la arquidiócesis de Puebla, clasificándo-
se los del siglo xx como espacios religiosos enmarcados en el período 1965-1999 para 
mostrar la arquitectura de los templos católicos en relación con la liturgia del Concilio 
Vaticano II en la ciudad, con base en un modelo que incluyó categorías de análisis y 
categorías axiológicas en relación con algunas certidumbres estéticas para materializar-
las en indicadores tales como: contexto urbano, entorno inmediato, inventario, plano 
arquitectónico, interior del espacio litúrgico, conexiones y encuesta a terminar con su 
aplicación en María Madre de la Iglesia y la reflexión final.

1era. La arquitectura de los templos católicos en relación con la liturgia del 
Concilio Vaticano II en la ciudad de Puebla, México (1965-1999).
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2da. Los templos católicos de la segunda mitad del siglo xx, según la 
Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II: relación liturgia-arqui-
tectura

 Este apartado se ocupa de dar respuesta al cuestionamiento acerca de los con-
ceptos pertinentes que permitirán entender la relación de la arquitectura con la liturgia 
y la comunidad para comprender los templos católicos del siglo xx como soporte ma-
terial en el periodo 1965-1999. En el contexto de ubicación de este estudio, es necesario 
comprender el significado de la sacralización del espacio para proceder a conceptualizar el 
templo como espacio litúrgico. 

Etimológicamente, sacro proviene del latín sacrum, que parece provenir de la 
raíz sak en connotación con el verbo sancire (Bentue, 2003). Gómez Caffarena escribe 
acerca de lo sagrado: “el ámbito, el mundo, en que se inscriben tanto el sujeto religioso 
como su actitud, y el término de la misma. Lo luminoso, lo divino y el misterio, es el 
elemento central de ese ámbito” (1973:97). En relación con el espacio sagrado, Anaya 
Duarte escribe:

El espacio sagrado ubica al hombre y lo relaciona con la divinidad, pero de tal manera 
que le permite participar del poder divino […] el espacio sagrado se nos presenta 
de diversos tipos; según su función puede ser templo8, casa  o ciudad, con todas las 
gamas que esta sencilla clasificación lo permite (1996: 28-30).

El templo, por tanto, se constituye como un lugar de encuentro. Para el catoli-
cismo es un espacio material de celebración percibido como un templo de piedras vivas9 
en el que la Iglesia es peregrina en el tiempo. En la actualidad, a partir de la reforma 
litúrgica del Concilio Vaticano II, se presenta una disposición diferente a la que se venía 
utilizando, se enfatiza que deben tener dignidad y su función debe ser la de apoyar a 
la liturgia y a los espacios propios para la celebración. Así, la arquitectura religiosa del 
siglo xx expresada en los espacios católicos y acorde con la relación liturgia-arquitectu-
ra-comunidad (diocesana) se inscribe en un contexto urbano, y como edificio al espacio 
arquitectónico, sitio de la celebración cristiana y como satisfactores para su adecuada 
función, la unidad y articulación del aula litúrgica.

La Sacrosantum Concilium define al altar, ambón, la sede del presidente (ofician-
te), el baptisterio, el lugar y la sede para la celebración del sacramento y de la penitencia, 
la custodia eucarística, lugar de los fieles, del coro y del órgano, el programa iconográ-
fico, la capilla de festividades, ornamentos y vasos sagrados, como los elementos de 
composición del espacio arquitectónico litúrgico. También se anotan en el documento 
los lugares subsidiarios a la iglesia que se deben tomar en cuenta: sacristía, sagrario, 
el atrio y la puerta, campanario y campana, edificios para el servicio pastoral y la casa 
parroquial. 

La comunidad es definida en este trabajo como aquella que tiene que ver con las 
necesidades espirituales y la manera de intervenir para satisfacerlas, así para la cons-
trucción de una iglesia se considera a la diócesis, la parroquia y el arquitecto como los 
sujetos que intervienen en el modo y el tiempo del proyecto. 

Como factores que intervienen están los problemas técnicos y la gestión, la 
selección de los materiales, la iluminación, la climatización, las normas de seguridad y 
el mantenimiento regular, constituyendo esto lo necesario en el espacio arquitectónico 
litúrgico como sitio de realización del culto.

8 Subrayado de los autores.
9 “Vosotros también, como piedras vivas” (1 Pe 2:5). Se define como tales a los creyentes que necesitan un 

espacio material. La Iglesia es vista como asociación de personas reunidas para un culto a través de una 
liturgia y en su permanencia a través del espacio-tiempo.
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Sirva todo lo anterior para enmarcar al objeto de estudio: los templos católicos 
del siglo xx.

Los templos católicos del siglo xx. Un patrimonio construido 
Este apartado está referido a la temática en relación con la existencia de una normativa 
respecto del patrimonio, dado que la investigación está inserta en un contexto de patri-
monio construido del siglo xx y en particular del religioso. Se sustentó que la revisión de 
los documentos relativos acerca de su conservación permitirían la identificación de una 
normativa para ello en cuanto a bienes culturales de la iglesia.

El concepto integral de patrimonio, su uso social y motor de desarrollo
En el siglo xix se consideraba patrimonio a todas las obras y artes mayores tales como la 
arquitectura y la pintura, entre otras. En nuestros días también se considera como tal lo 
pequeño, lo cotidiano y testimonio de la cultura incluyendo lo popular. 

El final de la Segunda Guerra Mundial es históricamente el tercer paso después del 
renacimiento y el romanticismo (Revolución francesa) para la concepción de patrimonio; 
es el momento en que adquiere una dimensión cultural, económica, social y política. 

Desde los años treinta, se crea un interés no sólo el monumento, sino también 
por el trazado urbanístico que lo rodea, o sea, el contexto y su entorno; además, lo mate-
rial y lo inmaterial, los valores (histórico, artístico, científico, entre otros) y la globaliza-
ción sufrida (expansión). Hoy, el patrimonio es todo el legado (del pasado, con tradición 
y un interés) que conforma el perfil de un territorio (medio físico o material) y/o explica 
su identidad. 

Pero es en los años sesenta que el concepto se amplia geográfica, cronológica 
y tipológicamente, en particular en occidente. Se anotan diversos tipos de expansión: 
ecuménica, cronológica y tipológica, siendo esta última la que impacta directamente a 
la arquitectura. 

Actualmente, los organismos preocupados por tratar y presentar resolutivos 
acerca del reconocimiento hacia la conservación del patrimonio del siglo pasado son el 
Comité Científico del siglo –xx-icomos– y el docomomo, incluyendo en ello al patrimonio 
religioso tanto cultural como construido. De la misma manera, se hace notar por parte 
de la iglesia la normativa acerca de sus bienes culturales –considerados en ellos a los 
templos católicos–, objeto de estudio, en relación con su conservación y posiblemente a 
su declaración como patrimonio construido.

Los templos católicos de la ciudad de Puebla
Este apartado presenta el inventario que incluyó la localización y caracterización arqui-
tectónica de los templos construidos en la época virreinal (siglos xvi-xviii) y en el siglo xix 
como antecedente de los edificados en el siglo xx antes y después del Concilio Vaticano 
II, mostrando también los elementos constantes de composición del espacio litúrgico.

Con base en ello, se hizo referencia a la conformación del Centro Histórico y sus 
barrios como espacio urbano, sitio de ubicación de los templos antecedentes al siglo xx, 
continuando con la definición y características de la arquidiócesis de Puebla y, en particu-
lar de la ciudad, la cual alberga a los templos en estudio, habiendo realizado la ubicación 
espacio-temporal, anotando que la mayoría de los templos construidos en la época virreinal 
se localizaron en la zona demarcada y que configuraba la ciudad en aquella época.

Referente al siglo xx, se delimitaron los años 1900-1964 (antes del Concilio 
Vaticano II) y 1965-1999 (después del Concilio Vaticano II), estos últimos de acuerdo 
con la clasificación que la diócesis hace: parroquias, cuasi-parroquias y no parroquias, 
mostrando una panorámica arquitectónica con base en la zonificación de la ciudad de 
acuerdo con sus cuatro cuadrantes para anotar nombre, dirección, colonia y código pos-
tal, concluyendo con la presentación de la información de la muestra en fichas de inven-
tario de los templos católicos (Figura 1).
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Figura 1. Ficha muestra de inventario Templos Católicos antes del Concilio Vaticano II.
Fuente: MCVN, 2008; Google maps, 2009; M. Toussaint, 1953: 51,186.

Contexto de ubicación 

La arquidiócesis de Puebla
En 1518, el Papa León X, mediante la bula Sacri apostolatus ministerio y por petición del 
rey Carlos V, estableció la primera diócesis de la Nueva España, llamada Carolense en 
honor al Rey, en tierras de Yucatán. El 13 de octubre de 1525, se obtuvo de Su Santidad 
Clemente VII la bula Devotionis tuae probata sinceritas, fecha en que fue erigida la dióce-
sis de Tlaxcala, dependiente de la arquidiócesis de Sevilla (España).

Años después, el 6 de junio de 1543, el regente don Felipe, mediante Real Cédula, 
trasladó la sede episcopal a Puebla. El papa san Pío X con base en la bula Praedecessoris 
Nostri del 9 de agosto de 1903, elevó la diócesis de Puebla al rango de arquidiócesis, siendo 
el Excelentísimo señor don Ramón Ibarra y González su último obispo y primer arzobispo. 

Actualmente, la arquidiócesis de Puebla cuenta con una superficie de 20,932 km² 
que se extiende por 154 de los 217 municipios del estado. La población es de 5,779,829 
habitantes, de los cuales 5,104,948 se declaran católicos (inegi, Conteo de Población y 
Vivienda 2010). 

Para la atención pastoral se cuenta con 256 parroquias y cuasi-parroquias or-
ganizadas en 26 decanatos y 6 zonas pastorales (datos hasta el 5 de mayo de 2010).10

Una parroquia es una comunidad de fieles constituida de manera estable en 
una diócesis cuya atención pastoral, bajo la autoridad del obispo, se encomienda a un 
párroco. La palabra viene del griego paroikía, que significa vivir junto a. Las parroquias 
cercanas se unen a su vez en grupos llamados decanatos para ayudarse en una pastoral 
común que favorezca a sus fieles (Código de Derecho Canónico, 374: 1 y 2). 

Recientemente, a causa del movimiento comunitario, la parroquia ha cobrado una 
nueva dimensión pastoral. En una palabra, de la institución parroquial predominantemente 
jurídica, se intenta pasar a una concepción eclesial de la parroquia básicamente comunitaria. 

10 Consultado el 25 de agosto de 2012 de [http://www.arquidiocesisdepuebla.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=104&Itemid=74]. 
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Ubicación: 
Ave. Reforma y 9 Norte 4       
Colonia : 
Centro 
Estilo: 
Exterior: Barroco 
Interior:  
Retablos laterales: Neoclásico  
Uso original: 
Parroquia 
Párroco: Ángel de J. Paz y Puente C. 

 
 

Parroquia de San Marcos Evangelista (1606-1675-1836) 

San Idelfonso (1) San Marcos (2) 

 
              1.: Una nave, cañón corrido / lunetos, cúpula 
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En la década de los años sesenta se consideró la parroquia como institución 
eclesial local, inherente a un territorio, especialmente a partir de sus funciones pasto-
rales con toda la feligresía. La estructura visible de la parroquia abarca un campo de 
trabajo (vecindario y familias), tiene una competencia (se visibiliza culturalmente), posee 
unos derechos (sacramentales y administrativos), goza de una autoridad (el párroco), 
dispone de ciertas subdivisiones (grupos y comités) y está sometida a una diócesis (no 
es independiente).

Según el Concilio Vaticano II, las parroquias “representan a la Iglesia visible 
establecida por todo el orbe”, con el propósito de que “florezca el sentido comunitario 
parroquial” (Sacrosantum Concilium, 42). Por lo tanto, la parroquia es la célula básica del 
modelo de organización comunitaria de la Iglesia Católica. Lo que importa destacar en la 
parroquia, es su “carácter dinámico”, ya que al ser “una estructura pastoral de servicio” 
se justifica por su funcionalidad. “Esto indica que la parroquia está abierta a diversidad 
de configuraciones pastorales. Con esta particularidad señalada por Juan Pablo II: la 
parroquia es insustituible e insuficiente”.11

Los templos católicos del siglo xx en Puebla
Actualmente, hay 133 templos católicos clasificados en urbanos parroquiales y no pa-
rroquiales (Cuadro 3). De los primeros son 74, y de ellos nueve están localizados en el 
centro de la ciudad y se construyeron entre los siglos xvii y xviii; los 65 restantes, locali-
zados en las diferentes colonias, fueron construidos en el siglo xx, 26 fueron edificados 
antes de 1950 y 39 después de ese año.

Templos  urbanos
cuasi-parroquiales y parroquiales

Templos  urbanos
no  parroquiales Total

74 59 133

Cuadro 3. Número de templos católicos en la arquidiócesis de Puebla (2003-2004)

Hay cincuenta templos urbanos no parroquiales, treinta corresponden a los si-
glos xvi-xviii y están localizados en el centro; de los veintinueve restantes construidos en 
el siglo xx, hay dieciocho edificados antes de los años cincuenta y once, después de estos 
años (cuadros 3-6).

Zona

Parroquias y cuasi-parroquias 
construidas en 1900- 1960  

(antes del Concilio
Vaticano II) 

Parroquias y cuasi-parroquias 
construídas 1960-1999 
(después del Concilio

Vaticano II)

Total

Zona 1 13 3 16

Zona 2 9 5 14

Zona 3 7 13 20

Zona 4 4 6 10

Total 33 27 60

Cuadro 4. Templos parroquiales en la ciudad de Puebla (1900-1999).
Fuente: elaboración propia.

11 Consultado el 28 de agosto de 2012 de [http://www.iglesiapotosina.org/seccionesarquidiocesis/parro-
quiasydecanatos/parroquia/parroquienVatII.htm]. 
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Zona

Parroquiales construidas
en 1900- 1960 

(antes del Concilio
Vaticano II) 

Parroquiales construidas
1960-1999

(después del Concilio
Vaticano II)

Total

Zona 1 3 1 4

Zona 2 4 1 5

Zona 3 4 3 7

Zona 4 0 0 0

Total 11 5 16

Cuadro 5. Templos no-parroquiales en la ciudad de Puebla (1900-1999).
Fuente: elaboración propia.

Zona

Parroquiales construidas 
en 1960-1999

(después del Concilio
Vaticano II) 

Parroquiales construidas
1960-1999

(después del Concilio
Vaticano II)

Total

Zona 1 3 1 4

Zona 2 5 1 6

Zona 3 13 3 16

Zona 4 6 0 6

Total 27 5 32

Cuadro 6. Templos parroquiales y no parroquiales en la ciudad de Puebla 1960-1999).
Fuente: elaboración propia.

La arquitectura de los templos católicos en relación
con la liturgia del Concilio Vaticano II en la ciudad de Puebla, 
México (1965-1999)
De manera inicial, en este apartado se presenta la arquitectura en relación con el diseño de 
los templos católicos en la periodicidad de 1965 a 1999. Se tiene la premisa de que el hom-
bre es el centro alrededor del cual giran las diferentes soluciones de espacio y se considera 
la arquitectura como un proceso de comunicación, pues vista como totalidad, comprende 
una concretización total. 

La apariencia de un edificio está determinada, sobre todo, por el uso de solu-
ciones y motivos prestados; el uso de formas apropiadas no debe confundirse con las 
copias de formas del pasado. En cierto momento, las formas suelen ser aceptadas o 
rechazadas a causa de su significado original y del actual. Generalmente, los esquemas 
sufren transformaciones, pueden tomarse motivos de los tradicionales y recomponerse 
en nuevas formas, lo cual genera esquemas creativos y nueva arquitectura. 

Por lo tanto, las edificaciones adquieren significado cuando se conectan a un 
cometido; una época muere cuando se destruyen esas conexiones, el lenguaje formal ex-
presa que las formas se dan con significado. Cuando se combinan elementos de un estilo 
de manera diferente y nueva se puede crear una forma significativa si la combinación 
se adapta a un cometido real, con la cualidad de contar con una articulación, lo cual es 
esencial para la totalidad arquitectónica (Schulz, 2001).

Con base en lo anterior se presenta el templo María Madre de la Iglesia (Figuras 
2 y 3) como templo católico construido en la segunda mitad del siglo xx, como primera 
respuesta a la temática enunciada la arquitectura de los templos católicos en relación 
con la liturgia del Concilio Vaticano II en la ciudad de Puebla, México (1965-1999) y en 
acuerdo con la problemática expresada en la pregunta que ha guiado el trabajo: ¿qué 
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estrategia permitiría apreciar la respuesta arquitectónica expresada materialmente en 
los templos católicos construidos durante 1965-1999 en la ciudad de Puebla? 

Figuras 2 y 3. Exterior e interior del Templo María Madre de la Iglesia (templo urbano no parro-
quial). 43 Poniente 110, Colonia Huexotitla.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2011. 

Modelo de análisis
A partir de la conquista espiritual por parte de las órdenes mendicantes –como clero 
regular a través de la evangelización y, posteriormente, la tarea eclesiástica por parte del 
clero secular en las diferentes funciones para la realización de las acciones litúrgicas–, 
se utilizaron elementos de composición que cumplían con diversas funciones en los 
templos que se encontraban inicialmente en los conventos de frailes y de monjas a partir 
de 1531 y al término del siglo xvi.

Para los siglos xvii, xviii y xix, las funciones se ampliaron y fueron construidas 
parroquias e iglesias, así como templos anexos a los hospitales, colegios, y también 
las capillas que generalmente fueron edificadas en los barrios que componían la ciu-
dad. En el Cuadro 7 se muestran los elementos constantes de los espacios de cele-
bración litúrgica, los que tienen como característica de acuerdo con la liturgia de ese 
tiempo, que el sacerdote oficiante de la misa estuviera de espalda a la feligresía, lo cual 
materialmente se expresaba con el altar adosado al retablo o al baldaquino en su caso.
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                 Elemento
Época

Planta Naves Cubierta Cubierta transepto Altar

Siglo xvi Basilical Una o tres naves
Estructura de 
madera o bóveda 
de cañón corrido

Retablo 
plateresco y/o 
renacentista

Siglo xvii Cruz latina Una o tres naves
Bóveda de cañón 
corrido o nervada

Cúpula sobre 
tambor circular 
hexagonal u 
octogonal

Retablo barroco 
salomónico

Siglo xviii Cruz latina Una o tres naves Bóveda nervada

Cúpula sobre 
tambor circular 
hexagonal u 
octogonal con 
linternilla

Retablo barroco 
churrigueresco o 
ultrabarroco

Siglo xix
Cruz latina o 
griega

Una o tres naves
Bóveda de cañón 
corrido o nervada

Cúpula sobre 
tambor circular 
hexagonal u 
octogonal con 
linternilla

Neoclásico
o
baldaquino

Cuadro  7. Constantes de composición en los templos entre los siglos xvi-xix. 
Fuente: elaboración propia. 

Se hizo también la descripción de una panorámica de los templos católicos del 
siglo veinte, toda vez que se realizó el inventario de los mismos en las dos tempora-
lidades –antes y después del Concilio Vaticano II–, se estableció una clasificación que 
permitió seleccionar al azar una muestra significativa del 50% de las edificaciones poste-
riores al concilio, estableciendo con ello un primer criterio de selección. De esta manera, 
se alcanzaron a mostrar gráficamente los templos católicos seleccionados y se dio paso 
a la evaluación de su diseño; asimismo se determinaron las categorías que permitieron 
realizar el análisis de los templos inscritas en su arquitectura en relacion a la liturgia a 
partir del Concilio Vaticano II.

Categorías de análisis para los templos católicos en relación con la liturgia del Concilio 
Vaticano II 
Primeramente, se hizo necesario plantear ciertas consideraciones acerca de algunas con-
vicciones teóricas respecto a la valoración de obras de arquitectura y se anotaron algu-
nas certidumbres estéticas que apoyan la relevancia de ellas:

· Relevantes estéticamente en el sentido de que la obra posee una belleza absolu-
ta perceptible por todo tipo de fruidores.12 

· Relevantes morfológicamente, en el sentido de que la obras presentan un con-
junto de características compositivas y formales representativas de una deter-
minada estilística. 

· Relevantes artísticamente, en el sentido de que cada una de las obras son piezas 
únicas e irrepetibles (San Martín, 2007: 55-56). 

Sin embargo, se hicieron algunas preguntas respecto a lo anterior, dado que las 
obras de arquitectura pueden todavía tener esa relevancia en cuanto a certidumbres se 
refieren, en consonancia con las tres que se enuncian. ¿Estarán todavía arraigadas estas 
certidumbres estéticas en los imaginarios profesionales de arquitectura? 

12 Se aplica especialmente al gozo sumo concomitante a la felicidad (vid.) en la posesión bienaventurada 
de Dios. Fruidores son los sujetos que están disfrutando estéticamente algo. Véase más en [http://
lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/fruici%F3n-5804.html].
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San Martín señala que estas certidumbres son aplicables a la comprensión y 
valoración en el caso del “quehacer arquitectónico surgido a partir de la modernidad 
del siglo xx […] este tipo de pretensiones eran consideradas como rezagos del pasado 
decimonónico” (San Martín, 2007: 56). Sin embargo, en los imaginarios profesionales13 
en México, se encuentra aún arraigada la idea de que la creación de las formas se vería 
como el laboratorio de su mente, y con ello inventa y construye modos y medios en 
forma de imágenes, que más tarde se convertirán en soportes materiales de lo que su 
imaginario ha concebido. 

¿Cómo valorar las obras de arquitectura religiosa del siglo xx en un momento 
en que se apartaron de las corrientes morfológicas colectivas? Hay ciertos factores que 
intervienen en esta valoración y ésta puede estar determinada por variables que han 
sido heredadas del mosaico cultural influyendo en la generación de la morfología, pero 
que no ha seguido lo que dictaba la corriente morfológica colectiva, pudiendo ser en 
este caso la no utilización de la planta unidireccional. Sin embargo, nuevamente las cer-
tidumbres pueden apoyar esta valoración al presentar las obras de arquitectura religiosa 
un conjunto de características compositivas.

Esto, por tanto, lleva a realizar una estrategia de análisis de la arquitectura re-
ligiosa materializada en los templos católicos, para lo cual se utilizan adiciones axio-
lógicas derivadas del actual imaginario profesional (San Martín, 2007, 57), a lo cual se 
enuncia como categorías de análisis.

De acuerdo con el propósito del estudio, las categorías que se propusieron para 
realizar el análisis de los templos católicos fueron las siguientes: simbolismo, relaciones 
sociales, relación urbana, planta arquitectónica, espacialidad, estructura de la cubierta, 
procedimientos de construcción y autoría. Para este estudio únicamente se retomaron 
las relaciones sociales, la relación urbana, la planta arquitectónica y la espacialidad.

Posteriormente, se hizo un cruce de las categorías de análisis con las categorías 
axiológicas: espiritualidad, comunidad, contexto urbano, funcionalidad, confort, estruc-
tura, materiales de construcción y autoría, de las que se retomaron a la comunidad, el 
contexto urbano, y la funcionalidad y confort para llevar a cabo el análisis.

Tomando en cuenta las certidumbres, en el Cuadro 8 se presenta la selección 
de la muestra para el logro del objetivo en cuanto a la cronología de construcción, in-
cluyendo la ubicación, la expresividad y el partido arquitectónico, lo cual está inscrito 
implícitamente y ha servido de guía para la selección de la muestra.

13 Un imaginario profesional se puede definir a partir del imaginario como aquello que se adentra en el 
mundo de la creación de las formas y el ser humano, a la vez que instaura una tarea concreta recibe con 
su vida laboratorios complejos: el laboratorio de sus sentidos y el laboratorio de su mente. A través de 
ellos inventa y construye modos y medios en forma de imágenes para su orientación en este su mundo 
[…], la arquitectura es el eje y la encarnación de la cultura humana. “Un dibujo es una realidad que, a 
veces, alcanza el poder mágico de emocionar” (Sierra Delgado en Millán, 2000: 482).
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Advocación del templo
Época
de construcción

Ubicación Expresividad
Partido
arquitectónico

Parroquia:
La Medalla Milagrosa15 1961 Colonia Bella Vista X X

No parroquia:
María Madre de la Iglesia 

1968-1975 Colonia Huexotitla X X

Cuasi Parroquia: Madre Admirable Colonia Prados Agua Azul X X

Parroquia:
Nuestra Señora de la Esperanza

1985
Fraccionamiento
Las Animas

X X

Cuasi- Parroquia:
María Reina de la Paz 

1988
Fraccionamiento
Villa Encantada

X X

Parroquia:
Nuestra Señora de la Anunciación

1991
Fraccionamiento
Estrellas del Sur

X X

      Parroquia No parroquia Cuasi- parroquia

Cuadro 8.  Cronología de construcción y selección de los templos católicos 1965-1999.
Fuente: elaboración propia.

Para llevar a cabo el análisis fue necesario considerar los elementos que lleva-
rían a materializar indicadores, de los cuales se hace una breve descripción para des-
pués mostrarlos gráficamente.

Contexto urbano 
En el contexto urbano se mostró el plano de la zona como indicador gráfico para ubicar 
la colonia o fraccionamiento en el cual se encuentra localizado el templo en cuestión, 
apreciándose las vialidades que lo circundan, constituyendo su contexto de ubicación.

Entorno inmediato
Derivado del contexto urbano, éste es el sitio más cercano al entorno que rodea el tem-
plo en el cual se muestran las construcciones que se encuentran circundando la zona del 
mismo. Se observa si hay estacionamiento, emplazamiento, zonas verdes y los niveles de 
las vialidades: primarias, secundarias o terciarias, para mostrar el acceso tanto vehicular 
como peatonal. 

Se marca la importancia del reconocimiento de los objetos sociales como posi-
bles polos de la totalidad arquitectónica; la participación que regula la interacción hu-
mana forma parte del cometido del edificio. “Los edificios y las ciudades unen y separan 
a los seres humanos; y se crean ‘medios’ adecuados a diferentes actividades públicas 
o privadas. Un medio se caracteriza por sus posibilidades para la vida social” (Schulz, 
2001: 79).

Para la comprensión de lo anterior se estableció una relación entre las categorías 
y elementos de análisis expresados en los indicadores gráficos (Cuadro 9).

14 Se han marcado en cursivas negritas la muestra seleccionada, en función de las certidumbres descritas 
en el texto y con base en la liturgia y a la temporalidad, es decir, antes del Concilio Vaticano II y después 
de su clausura, a efectos de mostrar los cambios en cuanto a espacio liturgico se refiere.
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Categorías de análisis Elementos de análisis Indicadores gráficos

Comunidad/

contexto urbano

Contexto urbano Plano (zona de ubicación geográfica)

Entorno inmediato Plano (zona circundante)

Funcionalidad

Inventario
Ficha (nombre, localización, tipo, estilo, 
administración; apoyado con plano y fotografías 
interior y exterior)

Plano arquitectónico Levantamiento topográfico (planta y alzado)

Interior del espacio litúrgico
Ficha general TC (plano y fotografías de elementos 
de composición del espacio litúrgico)

Conexiones
Ficha de espacios arquitectónicos litúrgicos, 
conexiones y generalidades (matriz con fotografías 
interiores y exteriores )

Confort
Interpretación de resultados 
de encuesta aplicada a 
usuarios

Gráficos (resultados de la encuesta)

Cuadro 9. Categorías, elementos e indicadores para el análisis e interpretación de los templos 
católicos.
Fuente: elaboración propia.

Inventario
El inventario se expresó en una ficha la cual incluyó la ubicación en referencia a su di-
rección explícita, la colonia o fraccionamiento de localización, tipo de templo de acuerdo 
con las jerarquías establecidas en la organización diocesana: parroquia y no parroquia, 
estilo arquitectónico, sacerdote u orden religiosa que tiene a su cargo la administración 
del inmueble y fecha de consagración; en algunos casos, se indicó al arquitecto que dise-
ñó el templo en cuestión, aclarando que en algunas ocasiones no se anota porque no ha 
sido solamente un diseñador-constructor.

Plano arquitectónico 
Planta y alzado del templo en estudio, resultado del levantamiento topográfico.

Interior del templo
En una ficha se integran datos acerca del interior del espacio litúrgico, se enlistan los 
elementos de composición, y el análisis se apoya en las plantas arquitectónicas del aula 
litúrgica y del espacio litúrgico, así como de fotografías como medio visual de identifi-
cación de los elementos (Cuadro 10).

Espacio litúrgico

Elementos de composición:

Sede, ambón, altar, pila 
bautismal, monitor, sagrario, 
confesionario, coro

Planta arquitectónica 
del aula litúrgica

Ubicación del espacio 
litúrgico

Planta arquitectónica 
del espacio litúrgico 
(presbiterio)

Localización de 
elementos de 
composición

Fotografías 

Identificación visual 
de los elementos 
de composición del 
espacio litúrgico

Cuadro 10. Interior del espacio litúrgico.
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con la intención del apartado y en cuanto al objetivo del trabajo, se 
presentó a la iglesia de María Madre de la Iglesia como la muestra que conjuga la cons-
trucción teórica y el trabajo realizado en campo utilizando para el análisis las categorías 
soportadas en las certidumbres estéticas.

María Madre de la Iglesia (Huexotitla)
María Madre de la Iglesia es un templo mejor conocido como la Iglesia de Huexotitla, con 
capacidad para 350 personas, se localiza en la colonia del mismo nombre. 

En sí, este templo se encuentra integrado a un conjunto religioso que compren-
de tres zonas: la del templo, una de jardín y una tercera para zona de servicio, esto es, 
una edificación con espacios para realizar cursos y talleres y que aloja los servicios ad-
ministrativos, considerados en este estudio como espacios subsidiarios, sin embargo de 
acuerdo a los alcances y objetivo sólo se estudia el templo en específico. 

Aplicación del análisis gráfico
La información se presentó de manera gráfica con un mapa (Google maps) donde se 
ubica y se muestra el tipo de envolvente en vista aérea, así como las fotografías exterior 
e interior seleccionadas de un levantamiento fotográfico extenso.

Figura 4. Inventario: María Madre de la Iglesia.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2010.

Inventario
La planta y alzado de María Madre de la Iglesia es el resultado del levantamiento topo-
gráfico, en el cual se conoció tangiblemente el modelo de planta arquitectónica, en este 
caso de tipo orgánico. De acuerdo con el concepto, tangiblemente se vislumbra la figura 
de una mujer embarazada en relación con la mujer como Madre de Dios, de forma curva 
dividida en dos secciones, separada por el presbiterio que alberga el altar principal. 

Es una planta que corresponde a los cambios litúrgicos del Concilio Vaticano 
II, la cubierta está resuelta conformando un volumen con doble curvatura ascendente 
(voluta helicoidal), ya que sostenida por trabes que se unen en un punto central dirigido 
hacia el cielo, con una entrada de luz multicolor (Figura 4).  
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Interior del templo. Elementos de composición del espacio litúrgico

Figura 5. Elementos de composición del espacio litúrgico: María Madre de la Iglesia.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2010.

La ficha contiene los datos acerca del interior del espacio litúrgico, ubicando en 
la planta arquitectónica del espacio litúrgico (presbiterio) los elementos de composición 
previamente enlistados e igualmente localizados en fotografías, como medio visual del 
interior, en particular del espacio litúrgico (Figura 5).

Conexiones
El resultado se encuentra concentrado en la ficha que muestra las relaciones que se es-
tablecieron de acuerdo con la observación respecto de los elementos de composición del 
espacio litúrgico, las conexiones entre ellos y sus generalidades (Figura 6).
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Figura 6. Conexiones del espacio: María Madre de la Iglesia.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2010.

Como síntesis de ello, se anotó que en consecuencia de la planta de tipo orgáni-
co, la visual está centralizada hacia el altar, la cruz, la sede y la imagen e igualmente la 
asamblea (lugar de los fieles). Sin embargo, el ambón, la reserva eucarística, el baptiste-
rio, el coro actual, la sacristía y el lugar de la penitencia tienen una ubicación periférica; 
la ubicación respecto a la asamblea se encuentra frente a ella, el altar, ambón, sede, coro, 
imagen y cruz y lateralmente la reserva eucarística, el baptisterio, el lugar de la peniten-
cia y la sacristía. La ubicación respecto del presbiterio de los diferentes elementos de 
composición es congruente con las normas litúrgicas del Concilio Vaticano II, tanto el 
presbiterio como el aula litúrgica tienen poca ornamentación; sin embargo, su programa 
iconográfico se manifiesta en una serie de figuras de bronce, las cuales están rodeando 
lateralmente a la Virgen coronada por el Espíritu Santo representado por la paloma. La 
jerarquía visual es dirigida hacia el altar predominantemente a la cruz, que se encuentra 
atrás de la sede. Esto, de acuerdo al Concilio Vaticano II, no es lo que dicta la norma, 
pues la cruz debe ser el elemento de mayor jerarquía. La iluminación artificial respecto 
a su funcionalidad es buena en la relación que se da entre los elementos de composición 
y el aula litúrgica.

En cuanto a las conexiones de valoración directa, indirecta y nula, es en la ma-
yoría directa, resultado del modelo arquitectónico empleado; indirecta, con el lugar de 
la penitencia; nula respecto de la sacristía, ejemplo con la reserva eucarística, la sede, la 
imagen y la cruz. De las generalidades se muestran tanto para el exterior como para el in-
terior; en el exterior hay predominio de piedra como material de construcción y no tiene 
otro recubrimiento; la visual del exterior al interior es total, por lo tanto, el edificio está 
aislado del exterior; el atrio es grande (relacionar con emplazamiento); respecto del inte-
rior no tiene una antecámara y se accede por dos puertas, una del acceso a la nave prin-
cipal y la otra, a la nave secundaria; la acústica es buena y la iluminación natural poca.
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Encuesta 

Datos generales del templo

Nombre de la iglesia
Nombre del párroco
Párroco promotor
Arquitecto o constructor

Temporalidad
Duración de la construcción
Época de la construcción

Datos generales de los usuarios

Género
Edad
Lugar de vecindad
Frecuencia de asistencia
Conocimiento acerca del Concilio Vaticano II

Marco funcional

Accesos (directos)
Funcionalidad (circulaciones)
Visibilidad (hacia el altar)
Espacio para la penitencia (confesión) Espacio 
interior adecuado (aula litúrgica/atención actividades 
litúrgicas)

Elementos de composición del espacio 
litúrgico

Presbiterio
Ambón
Sede
Pila bautismal
Custodia
Altar
Monitor
Coro

Confort

Térmico
Temperatura
Ventilación

Lumínico
Iluminación natural
Iluminación artificial

Acústico
Acústica
Coro

La comunidad Participación en toma de decisiones

Cuadro 11. Encuesta: Variables e indicadores.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2010.

La encuesta fue aplicada a 99 personas, se repartió al azar en dos momentos y 
en diferentes días, una aplicación entre semana a la salida de la iglesia cuando la misa 
(celebración eucarística) había concluido y la otra en domingo, al término de la misma. 
La interpretación de la información se estructuró retomando el Cuadro 11 que muestra 
las variables, indicadores y subindicadores que conformaron los ítems del instrumento 
aplicado.

Reflexión final 
En este trabajo se tuvo como propósito mostrar la arquitectura religiosa del siglo xx con 
base en la estructura planteada al inicio del mismo. Se presentó una serie de elementos 
teóricos y gráficos que llevaran a la comprensión de lo necesario para realizar en un 
siguiente momento la evaluación del diseño de los templos católicos en relación con el 
Concilio Vaticano II. En ello el usuario tiene un rol fundamental, habiendo diseñado y 
aplicado un instrumento que contemplaba las variables que permitirían llegar a conocer 
el estado de confort que proporciona la permanencia en el espacio religioso al momento 
de la celebración eucarística, para poder demostrar que el edificio fue diseñado para 
cumplir con lo indicado en la liturgia del Concilio Vaticano II y comprobado con medi-
ciones realizadas en un segundo momento del estudio. 
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Por lo tanto, como conclusión se muestran los resultados de María Madre de la 
Iglesia (Cuadro12), templo que se tomó como modelo para realizar la descripción del 
proceso metodológico en acuerdo con las certidumbres estéticas y en el que se muestra 
la opinión de los usuarios respecto a las variables que se incluyeron en la encuesta. 
Éstas se materializaron en los indicadores y subindicadores que permitieron tener 
el conocimiento acerca del diseño de los templos católicos en relación con la liturgia 
del Concilio Vaticano II para así poder saber el nivel de percepción del espacio reli-
gioso al momento de la celebración litúrgica y, a la vez, evaluarla en relación con su 
funcionalidad y confort ambiental.

María Madre de la Iglesia (Huexotitla)

Variables
Indicadores Sub indicadores Resultados de la encuesta

Datos generales 
del templo

Nombre de la iglesia
Nombre del párroco
Párroco promotor
Arquitecto o constructor

Muy conocido
Muy conocido
Poco conocido
Desconocido

Temporalidad
Duración de la construcción
Época de la construcción

Casi desconocida
Medianamente conocida

Datos generales 
de los usuarios

Género
Edad
Lugar de vecindad
Frecuencia de asistencia
Conocimiento acerca del Concilio Vaticano II

Predominio femenino
Predominio jóvenes
Predominantemente 
cerca
Predominantemente 
domingos
Desconocido

Marco funcional

Accesos (directos)
Funcionalidad (circulaciones)
Visibilidad (hacia el altar)
Espacio para la penitencia (confesión) 
Espacio interior adecuado (Aula litúrgica/atención 
actividades litúrgicas)

Excelente
Excelente
Excelente

Excelente

Adecuado

Elementos de 
composición del 
espacio litúrgico

 Presbiterio
Lo ubica poco
No lo conoce

Ambón
Sede
Reserva eucarística (custodia)
Altar
Pila bautismal
Monitor
Coro
Confesión
Advocación (imagen)
Sacristía

Lo ubica muy poco
Lo ubica muy poco
Lo ubica poco
Lo ubica
Lo ubica
Lo ubica muy poco
Lo ubica poco
Lo ubica
Lo ubica muy poco
Lo ubica muy poco

Confort

Térmico
Temperatura
Ventilación

Excelente
Excelente

Lumínico
Iluminación natural
Iluminación artificial

Excelente
Excelente

Acústico
Acústica
Coro

Excelente
Excelente

Comunidad Participación en toma de decisiones Mucha participación

Cuadro 12. Resultados de la encuesta aplicada en María Madre de la Iglesia.
Fuente: María Cristina Valerdi, 2010.
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Las imágenes sagradas y el proceso
de diseño arquitectónico de los templos católicos 

contemporáneos en la península de Yucatán

Raúl Enrique Rivero Canto1

Introducción
En la península de Yucatán, la construcción de templos consagrados para el culto cató-
lico se ha incrementado en la última década debido a varios factores. Uno de ellos es la 
implementación del Plan Diocesano de Pastoral en la arquidiócesis de Yucatán –la cual 
comparte el territorio del estado de Yucatán– a la prohibición de la celebración del sa-
cramento del matrimonio fuera de los templos debidamente consagrados en la prelatura 
Cancún-Chetumal,2 y a la labor misionera que se realiza en dicha jurisdicción eclesiástica 
que comparte territorio con el estado de Quintana Roo. El incremento de templos es de 
gran proporción si consideramos que en la Riviera Maya durante la primera década de su 
existencia como asentamiento han sido consagrados más templos que los que se consagra-
ron en la ciudad de Mérida durante los tres siglos de la Colonia.3 

Ante tal situación se desarrolla la presente investigación que tiene como obje-
tivo identificar las características simbólicas dentro del diseño arquitectónico contem-

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Yucatán. Correo electrónico: Rau10@hotmail.com.
2 Conforme al decreto Doc/02-2008, Sobre las celebraciones litúrgicas y sacramentos en los lugares 

apropiados emitido por monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas LC, obispo prelado de Cancún-
Chetumal, el 29 de junio de 2008.

3 Con el nombre de Riviera Maya se conoce al conjunto de asentamientos localizados en la costa oriental 
de la península de Yucatán entre Cancún y Sian Ka’an frente al Mar Caribe. Comprende territorio de los 
municipios quintanarroenses de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Tulum.
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poráneo que permiten y favorecen la vinculación de los fieles de una comunidad con su 
templo en la península de Yucatán. Para ello se ha establecido como principal hipótesis 
que si existen imágenes sagradas en un templo católico en dicha entidad, la comuni-
dad que ahí se congrega podrá vincularse fácilmente con él. Para la construcción de 
esta hipótesis se partió del trabajo de campo que reflejó que la población que se sentía 
más vinculada hacia su templo era aquella en cuyo templo existía un número conside-
rable de imágenes sagradas de los santos y advocaciones que gozan de gran devoción. 

La metodología incluyó una exhaustiva revisión del fundamento teórico del ma-
gisterio de la Iglesia Católica sobre el tema y de varios autores, junto con la realización 
de trabajo de campo como entrevistas con los miembros de las diversas comunidades y 
encuestas entre los integrantes de los movimientos apostólicos parroquiales.

El proceso de diseño arquitectónico de un templo católico
Para el desarrollo de cualquier proyecto de diseño arquitectónico deben considerarse 
ciertos elementos que guiarán al arquitecto para lograr una propuesta acertada, entre 
ellos destacan: las necesidades y los deseos del usuario, el análisis del repertorio de la 
obra edificada, el estudio del contexto natural y cultural del sitio donde se desarrollará 
el proyecto y el marco teórico, histórico y normativo que lo condiciona.

  Los templos católicos no son la excepción y para su correcto diseño deben 
considerarse los mismos aspectos. En primer lugar, se encuentra la revisión de las nece-
sidades y los deseos del usuario, para lo cual se realizó una serie de entrevistas perso-
nales a integrantes de diversas comunidades parroquiales y movimientos apostólicos, 
así como ejercicios similares por medio de las redes sociales, entre las que destacaron 
Yahoo Answers y Facebook.4 Entre las actividades de este tipo se pueden mencionar el 
conjunto de entrevistas que realizó el grupo de alumnos de la asignatura Arquitectura 
y Pertinencia Social de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, impartida por el arquitecto Galo J. Carrillo Arce en noviembre de 2008, entre 
los habitantes de la ciudad de Izamal, Yucatán.5 Así también, las que realizó quien sus-
cribe este documento entre los alumnos del Diplomado en Formación Humana Integral 
y del Club Marista del Adulto Mayor de la Universidad Marista de Mérida, y entre los 
catequistas participantes en los cursos básicos de formación del Secretariado Diocesano 
de Evangelización y Catequesis de la arquidiócesis en Yucatán.6 También se entrevistó 
a los jóvenes que participaban en el proceso vocacional que les permitiría ingresar al 
Seminario Conciliar de Yucatán.

    Al cuestionárseles sobre cómo les gustaría que fuera el diseño de los nuevos 
templos católicos en la península de Yucatán, dos respuestas predominaron en el 83% 
de los entrevistados: que sean identificables como iglesias católicas y que tenga imáge-
nes sagradas para su veneración. Ambos aspectos pueden ser analizados al reflejarse, 
respectivamente, en la forma y en el espacio del templo. 

Hacia una caracterización tipológica
El siguiente elemento a considerar al analizar el proceso de diseño arquitectónico de un 
templo católico fue el repertorio de la obra edificada en las últimas décadas en la pe-
nínsula de Yucatán. Las condiciones a reflexionar fueron las características de la forma 
arquitectónica exterior y los elementos del espacio interior, ya que habían sido los pun-

4 Por medio de las redes sociales se recibieron 347 comentarios, de los cuales 284 provenían de habitantes 
de la península de Yucatán.

5 Se realizaron entrevistas a 200 familias. Esta ciudad tiene particular relevancia debido a que es la sede del 
Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Izamal, reina y patrona de Yucatán, por lo que la relevancia 
del sitio es de carácter regional.

6 Se entrevistó a 150 catequistas seleccionados al azar entre quienes recibieron su formación catequética 
básica en los veranos de 2009 y 2010 en la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria en Mérida, así como 
en el curso impartido para los catequistas del decanato 6 de la arquidiócesis de Yucatán en el centro 
Stella Maris, en la ciudad de Progreso en 2010.
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tos de mayor interés por parte del usuario. Se pudo observar en cuanto a lo formal, que 
en algunos casos el diseñador retoma características de corrientes arquitectónicas del 
pasado, mientras que en otros desarrolla formas innovadoras, aprovechando las pro-
piedades estructurales de materiales contemporáneos. En cuanto a lo espacial, en algu-
nos casos se repiten las características plásticas de las iglesias católicas tradicionales 
haciendo énfasis en la presencia de las imágenes religiosas para la veneración popular; 
mientras que en otros, el espacio se torna minimalista y austero en la decoración al utili-
zar como elementos plásticos el manejo de la luz y las texturas, en lugar de la colocación 
de obras de arte, conforme a las tendencias contemporáneas de decoración de interiores.

   A partir de lo anterior se pueden esperar cuatro combinaciones que derivan 
en una caracterización tipológica. En la primera de ellas testos elementos retoman ele-
mentos históricos; en la segunda, estos elementos presentan características contempo-
ráneas; en la tercera combinación, la forma es innovadora, pero el espacio es tradicional, 
y en la cuarta combinación la forma hace alusión a elementos históricos, pero el espacio 
se distingue por su modernidad contemporánea. Para fines de esta investigación, la pri-
mera combinación caracteriza a la tipología historicista; la segunda combinación, a la 
tipología conciliar-protestante, y la tercera, a la tipología progresista. Cabe resaltar que 
no se identificó algún templo que represente a la cuarta combinación de factores, por lo 
que ésta no fue tomada en cuenta.

   De esta manera, la tipología historicista está representada por aquellas iglesias 
que retoman formas, imágenes y conceptos de diseño del pasado. Tener estas caracterís-
ticas puede obedecer a diversos motivos, entre los que destacan: motivar la devoción y la 
participación del pueblo, sustituir a otras que fueron demolidas o presentar una imagen 
que sea llamativa para los visitantes. Indudablemente, éstas tienen mucho más carácter 
eclesial que las de las otras corrientes, ya que inmediatamente se les reconoce como 
templos católicos; esto no sorprende, pues en cierta medida pretenden contrastar con 
los templos de otras denominaciones. En esta tipología se pueden encontrar elementos 
neocoloniales mexicanos, vernáculos peninsulares, neogóticos, neoclásicos y neobarro-
cos, entre otros. Algunos ejemplos en la península son la sede parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen, Playa del Carmen; Capilla de Nuestra Señora del Carmen, Playa del 
Carmen; sede parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, Playa del Carmen; Capilla de 
San Francisco de Asís, Parque Xcaret; Capilla de Santa María del Secreto, Riviera Maya; 
Capilla de Nuestra Señora de las Nieves, Kantenah; Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, Chetumal; Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Tulum; Capilla de la Santa 
Cruz, El Cedral; Capilla de los Sagrados Corazones, Mérida y Capilla de San Pedro y San 
Pablo, Mérida. Hay que aclarar que esta tendencia no copia las formas tal como fueron, 
sino que las adapta a nuestros tiempos, bien puede decirse que queda dentro de la co-
rriente de la arquitectura posmoderna.



220 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Imagen 1. Templos católicos de tipología historicista. En la parte superior, de izquierda a derecha: 
interior de la Capilla de San Francisco de Asís, Xcaret; fachada lateral de la Capilla de la Santa Cruz, 
El Cedral; exterior de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, Playa del Carmen e interior de la 
Capilla de San Pedro y San Pablo, Mérida. De izquierda a derecha en la parte inferior: fachada 
principal, nave central, imágenes de Nuestra Señora de las Nieves y San Francisco de Asís y 
vista interior de la Capilla de Nuestra Señora de las Nieves en el interior del complejo Grand 
Palladium en la bahía de Kantenah, Quintana Roo.
Fotografías: Raúl Rivero, 2009 y 2010.

La tipología conciliar-protestante es aquella que defiende –apoyada en una in-
adecuada interpretación de los documentos emanados del Concilio Ecuménico Vaticano 
II– que los templos católicos deben tener la austeridad de un templo protestante. Si bien 
las reformas litúrgicas posconciliares transformaron no sólo el rito, sino también el es-
pacio en el que éste se desarrolla, en ningún momento se tuvo la intención de cambiar la 
espacialidad sacra de los lugares de culto. La falta de carácter de estos templos ha llegado 
al punto en el que algunos de ellos presentan las características propias de un templo 
ecuménico. Esto permite al arquitecto crear formas muy interesantes al no tener la nece-
sidad de considerar aspectos simbólicos, ya que solucionan la cuestión espacial-simbólica 
con la colocación de una cruz que, en muchos casos, ni siquiera cuenta con la imagen 
de Cristo Crucificado. A ello hay que sumarle que cualquier propuesta arquitectónica 
contemporánea se adapta a esta tendencia que es bastante formalista, puesto que hace 
que la forma de la edificación resalte más que su interior. Si bien se considera que las 
edificaciones de esta tendencia carecen de cualidades espaciales que fomenten el culto y 
la oración, existen muchas comunidades en las que el entusiasmo y el arduo trabajo de 
su párroco y de su equipo de colaboradores compensan las limitaciones arquitectónicas. 
Ejemplos de esta tendencia son: Catedral de la Santísima Trinidad, Cancún; Parroquia de 
la Purísima Concepción, Isla Mujeres; Capilla de la Inmaculada Concepción en el Hotel 
Moon Palace, Cancún; capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el Hotel Gran Caribe 
Real, Cancún; Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Felipe de Jesús en el boule-
vard Alfredo V. Bonfil; Parroquia de San Judas Tadeo, Chetumal; Parroquia de María Reina 
de los Ángeles, Mérida; Parroquia de La Ascensión del Señor, Mérida; Parroquia de Cristo 
Resucitado, Mérida; Parroquia de San Martín Caballero, Mérida; rectoría de Nuestra Señora 
de la Paz, Mérida; Capilla de San Francisco de Asís, Mérida; Capilla de Nuestra Señora de 
la Luz, Mérida, y Rectoría de San Judas Tadeo, Mérida.
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Por otra parte, la tendencia progresista apuesta por una arquitectura de vanguardia 
sin temor a utilizar formas nuevas, así como materiales y sistemas constructivos contemporá-
neos, pero con un inmenso respeto por el pasado y, sobre todo, por el papel de las imágenes 
sagradas en la pastoral, la catequesis y la piedad popular, lo que se ve reflejado en el diseño de 
los espacios arquitectónicos. Ejemplos representativos son: Parroquia del Señor de la Divina 
Misericordia, Mérida; Parroquia de San Pedro Apóstol, Mérida; Rectoría de Nuestra Señora 
del Líbano, Mérida; Parroquia de San Juan Bosco, Mérida; Parroquia de Cristo Rey, Mérida; 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Mérida; Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
Mérida; Capilla de San Ignacio de Antioquía, Mérida; Capilla de Nuestra Señora del Carmen, 
Temozón Norte; Parroquia de la Purísima Concepción y San José, Progreso; Parroquia de San 
Pedro y San Pablo, Chetumal; Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Chetumal; Parroquia 
de San José María de Yermo y Parres, Chetumal; Parroquia de Cristo Rey, Cancún; Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Cancún; Parroquia de Cristo Resucitado, Cancún; Parroquia 
de San Pedro y San Pablo, Cancún, y Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Xcaret.   

Imagen 2. Templos católicos de tipología conciliar-protestante, progresista y en su versión popu-
lar. En la parte superior de izquierda a derecha: presbiterio de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y San Felipe de Jesús, Alfredo V. Bonfil; presbiterio de Parroquia de Cristo Resucitado, 
Mérida; nave de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe Hotel Gran Caribe Real, Cancún; y 
vista exterior de la Parroquia de la Ascensión del Señor, Mérida. En la parte inferior, de izquierda 
a derecha: naves de la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia, Mérida, y de la Capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Xcaret, y vistas exteriores de la Rectoría de San Telmo, Holbox y 
de la Capilla de San Antonio de Padua, Chiquilá.
Fotografías: Raúl Rivero, 2009 y 2010.  

Finalmente, cabe proponer una cuarta tipología: la arquitectura católica popular 
compuesta por todas aquellas iglesias que han sido construidas por el pueblo fiel sin 
el apoyo de algún arquitecto. Por haber sido diseñadas por la propia comunidad, repre-
sentan el sentir más puro de ésta. Sus formas y decorados con imágenes hablan de los 
deseos del pueblo que sufre y espera. Carecen de algún criterio arquitectónico definido 
y, en muchas ocasiones, padecen de graves problemas estructurales. Claros ejemplos 
de ello son la Capilla de San Antonio de Padua en Chiquilá, la Rectoría de San Telmo en 
Holbox en el territorio maya al norte de Quintana Roo, así como numerosas capillas de 
origen vernáculo que se encuentran dispersas por toda la península de Yucatán.
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Contexto cultural: el patrimonio inmaterial
A partir de la Convención de 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
dicho legado patrimonial es valorado y protegido por la unesco. En América Latina una de 
las manifestaciones más importantes de este legado es el conjunto de manifestaciones 
vinculadas a la piedad popular católica.

El término ‘piedad popular’, designa aquí las diversas manifestaciones culturales, de 
carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan prin-
cipalmente, no con los modos de la sagrada liturgia, sino con las formas peculiares 
derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura (Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 2002: 9).   

Dicho de otro modo, la piedad popular es la expresión de la fe católica de un 
pueblo que se manifiesta en un modo particular de celebrar y está enriquecida con las 
características culturales de ese pueblo. Por otra parte, el término religiosidad popular, 
frecuentemente usado como sinónimo de piedad popular, incluye todas las caracterís-
ticas de las creencias de un pueblo aun cuando no se relacionen directamente con las 
enseñanzas católicas.

La religiosidad popular es mejor conocida como la versión popular del catolicismo. 
La religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elemen-
tos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibi-
lidad de los participantes, de manera viva y eficaz (Beato Juan Pablo II, 2002:1).

La piedad popular católica cuenta con numerosas manifestaciones en la penín-
sula de Yucatán las cuales en buena parte tienen lugar en los templos. Entre las manifes-
taciones de piedad popular destacan: las posadas, las novenas, las peregrinaciones, el 
Hanal Pixán, las pastorelas, la colocación del nacimiento, las procesiones, el Vía crucis, 
la devoción a las imágenes sagradas, los gremios, entre otros.

Una expresión de gran importancia en el ámbito de la piedad popular es el uso de 
las imágenes sagradas que, según los cánones de la cultura y la multiplicidad de las 
artes, ayudan a los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana. La ve-
neración por las imágenes sagradas pertenece, de hecho, a la naturaleza de la piedad 
católica: es un signo del gran patrimonio artístico que se puede encontrar en iglesias 
y santuarios, a cuya formación ha contribuido frecuentemente la devoción popular 
(Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 2002: 18).

Las manifestaciones socioculturales derivadas de la veneración de las imágenes 
sagradas son tan valiosas como las manifestaciones artísticas. Un ejemplo de devoción 
popular es el de la hacienda Santa Bárbara Paraíso, en el municipio yucateco de Kopomá, 
relatado por el doctor Bretos:

Cada cuatro de diciembre, día de Santa Bárbara, la sencilla imagen de la patrona sale en 
procesión al atrio en brazos de sus fieles. Entre el penetrante olor de las flores y las pal-
mas, la santa se empina precariamente sobre sus andas decoradas con papel de brillo 
y serpentinas. Manos devotas tocan el paso y alfiletean en las ropas de Santa Bárbara 
numerosos exvotos de metal colgados de cintas de estambre (Bretos, 1992: 156).

Pero no sólo en las comunidades rurales se vive la piedad popular católica, 
también en las ciudades contemporáneas, como en Cancún, se realizan actos piadosos 
populares y se promueven para su difusión después de haber reflexionado en su valor 
catequético y pastoral.
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El más innovador de los eventos de la prelatura ha sido el Vía crucis en la playa. 
Cada año se realizan durante la Semana Santa los tradicionales Vía crucis vivientes 
en todas las poblaciones del estado. Sin embargo, la atención a los turistas era un 
elemento olvidado. Es por ello que un grupo apostólico, la Tribu de Judá, se dio a la 
tarea de unir esfuerzos y motivar a varios grupos a realizar un VSía crucis en las pla-
yas de Cancún y, de esta forma, mostrar la fe y devoción que nuestra Iglesia practica 
durante los días santos de la Pasión de Jesucristo (Téllez, 2010: 217).

Es importante señalar que la piedad popular católica ha sido revalorada a tal grado 
que en la nueva Declaratoria de Zonas de Patrimonio Cultural Edificado del Municipio de 
Mérida –que el 12 de enero de 2012 fue respaldada por el Consejo de Patrimonio Cultural 
Edificado de Mérida– se incluyó como uno de los elementos más significativos del Patrimonio 
Cultural Intangible de la ciudad capital del estado de Yucatán: 

La presente Declaratoria incluye la conservación y protección de los elementos repre-
sentativos del patrimonio cultural intangible o inmaterial del municipio de Mérida 
que caracterizan a los espacios patrimoniales edificados. Entre ellos destacan la pie-
dad popular católica, concepto que incluye las fiestas y celebraciones patronales, 
los gremios, las procesiones y las peregrinaciones; las actividades lúdicas que se 
realizan en los parques y espacios públicos; las manifestaciones artísticas como la 
música y el baile regional; así como la lengua maya y los regionalismos lingüísticos 
del castellano (Ayuntamiento de Mérida, 2012: acuerdo décimo cuarto).

Si un elemento debe considerarse para el diseño arquitectónico de un templo 
es la conservación de la piedad popular, para lo cual es necesaria la colocación de imá-
genes sagradas que motiven una auténtica devoción popular.7 

El marco teórico-normativo
En este punto es pertinente revisar las indicaciones existentes sobre la presencia o 
ausencia de las imágenes sagradas. Para ello es importante retomar la enseñanza del 
Segundo Concilio Ecuménico de Nicea (año 787) sobre la materia, puesto que el tema de 
los íconos fue el más discutido durante el encuentro:

Definimos, con todo rigor e insistencia que, a semejanza de la figura de la cruz pre-
ciosa y vivificadora, las venerables y santas imágenes, ya pintadas, ya en mosaico o en 
cualquier otro material adecuado, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, 
sobre los diferentes vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes, en cuadros, 
en las casas y en las calles; tanto de la imagen del Señor Dios y Salvador Nuestro 
Jesucristo como de la inmaculada Señora nuestra, la santa Madre de Dios, de los santos 
Ángeles, de todos los Santos y Justos (Concilio Ecuménico de Nicea II, 2000: 1).

En el siglo xviii, cuando el barroco empezó a cederle su lugar al neoclásico, al 
mismo tiempo que las ideas de la Ilustración comenzaban a permear en las sociedades 
europeas y americanas, destacó la enseñanza del papa su santidad Benedicto XIV sobre 
las imágenes: 

7 En la península de Yucatán existen numerosos santuarios que continuamente están llenos de fieles que 
asisten con verdadera devoción a participar en algún ejercicio de piedad. Entre los más concurridos en 
Mérida están el Santuario del Divino Niño Jesús en la Parroquia de Cristo Rey y el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe en la Parroquia de San Cristóbal. En San Francisco de Campeche están los santuarios 
del Cristo Negro Señor de San Román y de Nuestra Señora de Guadalupe. También destacan la iglesia de la 
Virgen de Tetiz en Tetiz, Yucatán; la Parroquia de los Santos Reyes Magos en Tizimín, Yucatán; el Santuario 
de Nuestra Señora de la Candelaria en Valladolid, Yucatán; la Capilla de la Santa Cruz de El Cedral, Quintana 
Roo, y el Santuario de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche.
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Puesto que se lee en la Sagrada Escritura que Dios mismo quiso mostrarse a los hom-
bres bajo ésta o aquella forma, ¿por qué no va a ser lícito pintarle bajo tales formas? 
Por tanto, si se permite la lectura de las Sagradas Escrituras y, por otra parte, son te-
nidas en la máxima veneración, ¿por qué no van a permitirse también las imágenes? 
(Benedicto XIV, 1745, Sollicitudini, citado en García Ibarra, 1997: 184).

En la primera mitad del siglo xx –marcada por las dos guerras mundiales y por 
el inicio de la búsqueda de una reforma litúrgica– cobraron relevancia las indicaciones 
sobre las producciones artísticas y arquitectónicas escritas por Pío XI y Pío XII:

Lo nuevo no representa un verdadero progreso si no es, por lo menos, tan bello y tan 
bueno como lo antiguo; y con demasiada frecuencia estas pretendidas obras nuevas 
son sinceramente cuando no lo son incluso vergonzosamente feas, y revelan sólo la 
incapacidad o la falta de preparación de cultura general […] ocurre lo mismo cuando 
el nuevo sediciente arte sacro se pone a construir, a decorar, y equipar aquellas mo-
radas de Dios y casas de oración que son nuestras iglesias (Pío XI, 1932, Discurso en 
la inauguración de la nueva pinacoteca vaticana, citado en García Ibarra, 1997: 190). 

[…]
En todas las cosas de la liturgia deben resplandecer sobre todo esos tres orna-
mentos de que nos habla nuestro predecesor Pío X, a saber: la santidad, que libra 
de toda influencia profana; la nobleza de las imágenes y de las formas, a las que 
sirven todas las artes verdaderas y mejores, y, por último, la universalidad, la cual 
conservando las legítimas costumbres y los legítimos usos regionales, expresa la 
católica unidad de la iglesia (Pío XII, 1947, Mediatos Dei, citado en García Ibarra, 
1997: 193).

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sa-
grada liturgia firmada por el santo padre Paulo VI el 4 de diciembre de 1963, reconoció 
el papel fundamental de las imágenes como parte de la acción litúrgica y pastoral en 
beneficio de las comunidades: 

Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de 
los fieles (Concilio Vaticano  II, 1963: 125).

A pesar de ello, es indiscutible que en los años inmediatos a la conclusión del 
concilio, la producción de imágenes religiosas tuvo el déficit más grande desde la Edad 
Media. Curiosamente, meses antes de la inauguración del concilio, el beato Juan XXIII 
instruía sobre la importancia de las imágenes:

El arte cristiano tiene un carácter que casi llamaríamos sacramental, no ciertamente 
en el significado propio de la palabra, pero sí como vehículo e instrumento del que 
el Señor se sirve para disponer el ánimo a los prodigios de la gracia. En él los valores 
espirituales se hacen como visibles, más acomodados a la mentalidad humana, que 
quiere ver y palpar; la armonía de la estructura, la forma plástica, la magia de los 
colores, son otros tantos medios que tratan de aproximar lo visible a lo invisible, lo 
sensible a lo sobrenatural. Como, en efecto, escribe nuestro predecesor Adriano I en 
el año 787 “donde se encuentra el cristianismo, allí hay también sagradas imágenes 
y son honradas por todos los fieles; así, por medio de una imagen visible, nuestra 
alma se eleva en celestial afecto hasta la invisible majestad de Dios, contemplando 
la imagen del cuerpo tomada por el Hijo de Dios para salvarnos, y podemos adorar 
al mismo Redentor, que está en el cielo, y en espíritu entonarle himnos de gloria”. 
Este valor catequético e instrumental del arte hace comprender la esforzada defensa 
que la Iglesia ha mantenido siempre a favor de las imágenes (Beato Juan XXIII, 1961, 
Discurso a la IX semana de arte sacro, citado en García Ibarra, 1997: 193).
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Ya en el siglo xxi, la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano rea-
lizada en Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo de 2007, con la presencia de su santi-
dad Benedicto XVI, hizo hincapié en la importancia de las imágenes sagradas para los 
pueblos latinoamericanos como un eco del sentimiento presente en las diversas diócesis 
de Latinoamérica:

Nuestros pueblos se identifican particularmente con el Cristo sufriente, lo miran, lo 
besan o tocan sus pies lastimados como diciendo: Este es el “que me amó y se entregó 
por mí” (Gal 2: 20). Muchos de ellos golpeados, ignorados, despojados, no bajan los 
brazos. Con su religiosidad característica se aferran al inmenso amor que Dios les tie-
ne y que les recuerda permanentemente su propia dignidad. También encuentran la 
ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En ella ven reflejado el mensaje esen-
cial del evangelio (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 2007: 265).
Tal vez a esto se deba en gran parte que en el subconsciente de la religiosidad de 
nuestro pueblo sencillo, exista la necesidad de colocar un retablo, que por dimen-
siones y belleza, le dé carácter al espacio celebrativo. Aprovechando este gusto de 
la religiosidad popular, que los motiva grandemente en su fe, debemos diseñar reta-
blos que tengan cuando menos tres características: cristocéntricos, monumentales y 
bellos. Ellos podrán albergar en su diseño, además del Cristo que presida la celebra-
ción, otras imágenes (García Ibarra, 1997: 241).

El papa, su santidad Benedicto XVI, en la exhortación apostólica postsinodal 
Sacramentum Caritatis se refirió al tema de la siguiente manera: 

Un elemento importante del arte sacro es ciertamente la arquitectura de las iglesias 
en las que debe resaltar la unidad entre los elementos propios del presbiterio: altar, 
crucifijo, tabernáculo, ambón, sede. A este respecto, se ha de tener presente que el 
objetivo de la arquitectura sacra es ofrecer a la Iglesia, que celebra los misterios de la 
fe, en particular la eucaristía, el espacio más apto para el desarrollo adecuado de su 
acción litúrgica. En efecto, la naturaleza del templo cristiano se define por la acción 
litúrgica misma, que implica la reunión de los fieles (ecclesia), los cuales son las pie-
dras vivas del templo. El mismo principio vale para todo el arte sacro, especialmente 
la pintura y la escultura, en los que la iconografía religiosa se ha de orientar a la 
mistagogía sacramental (Benedicto XVI, 2007: 41).
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Imagen 3. Devoción popular a las imágenes sagradas. En la parte superior de izquierda a derecha: 
Parroquia de la Purísima Concepción y San José, Progreso; Parroquia de San Francisco de Asís, 
Hecelchakán; Capilla de la Santa Cruz, El Cedral, y Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Playa del 
Carmen. En el mismo orden en la parte inferior: Catedral metropolitana de San Ildefonso de Toledo, 
Mérida; Santuario del Cristo Negro Señor de San Román, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
y ex hospital de San Juan de Dios, los tres en San Francisco de Campeche.
Fotografías: Raúl Rivero, 2010 y 2011.

Las imágenes sagradas como vínculo entre los fieles y el inmueble
Por los planteamientos previos, se puede entender que las imágenes sagradas son un 
factor importante dentro del diseño arquitectónico de un templo católico para los habi-
tantes de la península de Yucatán. Retomando las tipologías anteriormente propuestas, 
podemos observar en primer lugar que las capillas de arquitectura popular cuentan con 
imágenes sagradas, es más, muchas de ellas surgieron con el fin de albergar imágenes sa-
gradas que después se incorporaron a las dinámicas pastorales de la parroquia en la que 
se encontraban. Para el caso de esa tipología, definitivamente las imágenes son el elemen-
to que permite y favorece la vinculación de los fieles de una comunidad con su templo.

En cuanto a las obras de arquitectura historicista, podemos observar que la 
comunidad se ha apropiado del templo y que las imágenes han favorecido no sólo la vin-
culación de los fieles con el edificio, sino con la comunidad parroquial. Un ejemplo muy 
importante de ello es la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Playa del Carmen, 
Solidaridad, Quintana Roo, en el corazón de la Riviera Maya. En los últimos quince años, 
lo que era un pequeñísimo pueblo de pescadores se ha convertido en una ciudad con-
solidada como uno de los principales destinos turísticos del país. Se ha poblado con in-
migrantes de todos los estados del país quienes han sido acogidos en sus parroquias. El 
Centro Pastoral Parroquial de Nuestra Señora del Carmen construido en los primeros años 
del siglo xxi destaca porque en él convergen las devociones actuales de todo un país. Su 
diseño incluyó imágenes a las que le tienen devoción los nuevos habitantes de la ciudad, 
lo que origina numerosos ejercicios de piedad popular. Ahí, ese centro de convergencia 
social se ha convertido en un importante motor de la cohesión social y ha ayudado a que 
los habitantes sientan que viven en una “ciudad para todos”. Ante numerosas imágenes 
como el Sagrado Corazón de Jesús, el Divino Niño Jesús, Nuestra Señora de Guadalupe, 
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, San Judas Tadeo, San Charbel, San Rafael 
Guízar, entre muchas otras, se congregan los inmigrantes que se están avecindando en 
Playa del Carmen. La máxima prueba de la capacidad de convocatoria de las imágenes 
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y de los ejercicios de piedad popular es que la fiesta patronal de Nuestra Señora del 
Carmen se ha convertido en un importante acontecimiento para la emergente ciudad.

Tipología Forma Espacio Vínculo Fieles-Inmueble

Historicista Historicista Tradicional con imágenes Logrado

Conciliar-protestante Contemporánea Minimalista Sin lograr

Progresista Contemporánea Tradicional con imágenes Logrado

Popular Sin características definidas Tradicional con imágenes Logrado

Tabla 1: Evaluación del logro del vínculo (apropiación) entre los fieles de una comunidad y su 
templo a partir de la caracterización tipológica.
Fuente: elaboración propia.

En los templos de tipología conciliar-protestante se carece, por lo general, de 
imágenes para la veneración popular, en muchos casos únicamente cuentan con al-
guna imagen de Jesucristo en el presbiterio que en ciertas ocasiones es acompañada 
por el santo patrono y, pocas veces, por alguna advocación mariana. Curiosamente, la 
gente vinculada a tales templos no se refiere a ellos con el mismo “afecto” con el que 
lo hacen los de otras tipologías; en algunos casos existe el reclamo de que su templo 
parece un auditorio, un salón del reino o el templo de alguna otra denominación cris-
tiana, sin negar que el lugar es arquitectónicamente bello. Incluso muchos de sus fieles 
añoran la presencia de un campanario como parte del conjunto arquitectónico.

Imagen 4. La arquitectura progresista retoma con nuevas formas los conceptos espaciales de an-
tigua tradición. En la parte superior: fachada principal, vista general de la nave, Capilla del santísi-
mo sacramento y detalle del presbiterio con un feligrés besando la imagen de la Virgen Dolorosa 
de la sede parroquial de la Purísima Concepción y San José, Progreso. En la parte inferior: vista 
exterior de la arcada perimetral, presbiterio, detalle de la portería y nave del santuario diocesano 
de Nuestra Señora de Izamal, Parroquia de San Antonio de Padua.
Fotografías: Raúl Rivero, 2009 y 2010.
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Finalmente, en la tipología progresista se pueden observar situaciones seme-
jantes a las de la historicista, lo que manifiesta que es el espacio interior el que crea el 
vínculo feligrés-templo, y no el exterior. Un ejemplo de esta situación en la tipología 
progresista es la nueva sede de la Parroquia de la Purísima Concepción y San José en 
Progreso, Yucatán. El antiguo templo de arquitectura representativa de la vertiente 
neocolonial de la modernidad nacionalista revolucionaria tuvo que ser demolido por 
las malas condiciones estructurales en las que se encontraba. En el diseño del nuevo 
templo se han integrado las antiguas imágenes para que los fieles puedan seguir ve-
nerándolas, se conserven de ese modo las devociones y con ello se mantenga el afecto 
que los progreseños sienten por su sede parroquial. A fin de cuentas, aunque la forma 
del edificio se transformó completamente, las propiedades espaciales permanecieron.

Es interesante observar que la población reconoce el valor pastoral y catequético 
de las imágenes al que hace alusión el magisterio de la Iglesia sin conocer tales men-
sajes. Un buen número de los entrevistados respondían de una manera semejante a la 
siguiente al cuestionárseles la función de las imágenes en los templos católicos: 

Bueno, para mí son importantes ya que nos recuerdan muchas veces que aunque 
somos hombres (pecadores) estamos llamados a la santidad […] también que Dios 
nunca nos deja solos […] a veces recordar así como con una fotografía que realmente 
existen personas, existen intercesores, existen hombres y mujeres que no se rindie-
ron ante ese llamado de amor. 8 

También los sacerdotes y religiosos contemporáneos han identificado el valor 
que tienen las imágenes para la población:

Hoy el rostro de la imagen de Nuestra Señora de Izamal es sobrio e inspira confian-
za; yo he sido testigo de cómo algunas personas al verla de cerca por primera vez 
derraman lágrimas porque es muy grato verle los ojos que miran con gran ternura; 
[…] el peregrino sabe que quien acude a María en Izamal y “entra en contacto con 
ella” queda con la sensación de consuelo, de ‘levanto’ y de proclamación de júbilo 
(González, 2008: 7).

Propuestas para el diseño de los templos
Al observar que la colocación de las imágenes sagradas favorece la calidad del vínculo 
feligrés-templo, se propone que en el diseño de interiores de los templos se consideren 
las siguientes características:

1. El número y tamaño de las imágenes deben estar proporcionados con las dimen-
siones del templo. 

2. La disposición de las imágenes debe ser ordenada para conseguir que su lectura 
sea clara y comprensible.

3. Únicamente se colocarán imágenes, tanto en pintura como en escultura, que 
expongan un mensaje didáctico y catequético para la comunidad.

4. Se debe procurar que ningún elemento, sea arquitectónico o artístico, opaque la 
centralidad y presidencia de Cristo en la celebración.

5. Las esculturas y/o pinturas deben ser discretas en su forma y aspecto, teniendo 
especial cuidado en el manejo de los colores.

6. Las imágenes que sean colocadas deben ser verdaderos motores de la piedad 
popular de la comunidad. Al respecto se recomienda que puedan ser fácilmente 
transportadas para ser utilizadas en procesiones.

8 Entrevista realizada el 5 de febrero de 2012 a Lorenzo Esteban Castillo Aké en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, antigua Chan Santa Cruz, capital de los mayas rebeldes de la Guerra de Castas.
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7. La iconografía de las imágenes debe exaltar las virtudes heroicas de quienes son 
representados para que motive a la imitación de las mismas por el pueblo.

8. Se debe preferir el empleo de materiales resistentes.

Reflexión final
De manera general, después de haber repasado los principales componentes del pro-
ceso de diseño arquitectónico de un templo católico –las necesidades y los deseos del 
usuario, el análisis del repertorio de la obra edificada, el estudio del contexto natural y 
cultural del sitio donde se desarrollará el proyecto y el marco teórico, histórico y nor-
mativo que condiciona al mismo–, se puede observar que en todos los templos estuvo 
presente el factor de la imagen como parte del diseño de interiores. A partir de ello, se 
pudo visualizar que el diseño de interiores que incluía imágenes creaba templos con un 
mejor vínculo con sus feligreses.

Imagen 5. Imágenes de la fiesta patronal en honor de Nuestra Señora del Carmen en Playa del 
Carmen. En una década se ha logrado consolidar entre la población la devoción a la patrona de 
la ciudad y su fiesta es uno de los pocos eventos que reúnen a la población. En la parte superior, 
en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen: fachada, vista general de la nave central, imagen 
patronal y nave sur dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. En la parte inferior, en la Capilla 
de Nuestra Señora del Carmen en el centro fundacional de la ciudad: espadaña con bandero-
las, nave, presbiterio y detalle de la banderola con la leyenda “Feria Playa del Carmen 2011”.  
Fotografías: Raúl Rivero, 2011.

En cuanto a las cuestiones de forma arquitectónica relacionadas con los tem-
plos, se debe enfatizar que no es necesario seguir repitiendo las formas del pasado 
para conseguir los ambientes espaciales que desde la antigüedad cristiana han sido 
deseados y recomendados por los sumos pontífices, los santos doctores y los docu-
mentos conciliares. Sin embargo, si la comunidad lo desea, no hay problema en que la 
forma sea historicista, es más, esta tipología es la que cuenta con mayor popularidad 
entre la población. Es lamentable observar cómo existen arquitectos que por afán de 
protagonismo o por buscar el lucimiento del inmueble optan por diseños de la tipolo-
gía conciliar-protestante aunque ella no facilite la creación de vínculos sociales entre 
el inmueble y la comunidad, ni entre la comunidad en sí misma. Se considera que lo 
adecuado es tener la actitud que el siervo de Dios, monseñor Guillermo Tritschler y 
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Córdova y el arquitecto Enrique De la Mora y Palomar, tuvieron durante el diseño de 
la Basílica y Parroquia de la Purísima Concepción en Monterrey, en la que presentaron 
aspectos formales y constructivos innovadores al mismo tiempo que ofrecieron los con-
ceptos espaciales que favorecían el realce de la devoción a la Purísima Concepción de la 
Madre de Dios. Los conceptos de innovación y conservación del patrimonio cultural no 
son opuestos, simplemente se requiere un poco de esfuerzo y creatividad para poder 
reunirlos armoniosamente.

Finalmente, reitero que únicamente en la sociedad en la que en los procesos 
de diseño arquitectónico de los espacios comunitarios –enfatícese en los templos–, se 
considera la opinión de todos sus miembros, y que al mismo tiempo es respetuosa con 
su identidad histórica manifestada en su patrimonio cultural, logrará edificar espacios 
incluyentes que favorezcan la construcción de la ciudad para todos.
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Arquitectura religiosa, sociedad y entorno urbano:
la obra de Alberto González Pozo

Irene Pérez Rentería1

Ana Julia Arroyo Urióstegui2

  […] hubo casos en los que nuestros arquitectos se adelantaron

a lo que se hacía en otras partes del mundo y sus propuestas,

innovadoras y originales [… que] se han incorporado

al léxico de la arquitectura universal […]

Alberto González Pozo (2000: 7)

En el marco de una serie de investigaciones sobre arquitectura religiosa del siglo xx se 
han realizado trabajos que tratan el tema desde el diseño, el espíritu religioso y la tec-
nología; sin embargo, ha quedado pendiente retomar el punto de vista de quienes conci-
bieron los proyectos: los arquitectos. Al respecto, Alberto González Pozo refiere que los 
períodos de la modernidad urbano arquitectónica fueron ricos “en propuestas, algunas 
realizadas y otras que quedaron en utopías” (González, 2012a: 1), pero que forman parte 
de la historia de la arquitectura mexicana, la cual es necesario documentar. 

 Si bien arquitectos como Luis Barragán, Enrique De la Mora y Palomar, Félix 
Candela, Gabriel Chávez De la Mora y Antonio Muñoz están considerados como de pri-

1 División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
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2 División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Correo electrónico: peccad@correo.xoc.uam.mx.
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mer nivel en su disciplina, a la fecha son contados los estudios de su obra y, por ello, es 
conveniente darles continuidad, ya que como dice González Pozo:

[…] revolucionaron los principios que guiaban a la arquitectura y al arte religioso, 
procurando siempre aliarse a los esfuerzos que se hacían en el seno de la misma 
Iglesia por renovar sus añejas prácticas, buscando […] una actualización que se veía 
posible entonces […] (González, 2012a: 1).

En particular, Alberto González Pozo ha sido justamente reconocido y mencio-
nado en algunos artículos de arquitectura religiosa (San Martín, 2004; Gutiérrez, 2011); 
sin embargo, se requiere de un acercamiento mayor a su obra, e incluso conocer su opi-
nión sobre su propio trabajo.

 La presente investigación retoma estas inquietudes surgidas del interés por 
destacar su obra religiosa. Ésta recupera las “aportaciones visionarias” que tuvieron 
los principios del movimiento moderno en México, expresados por ejemplo, en las ca-
sas de Juan O’ Gorman en el Pedregal de San Ángel y de Carlos Lazo, en las Lomas de 
Chapultepec (González, 2012a: 3). A ello se suman las obras en materia de arquitectura 
religiosa realizadas por Enrique De la Mora, Félix Candela y Gabriel Chávez De la Mora.  

 De este modo, pretendemos dar a conocer la obra de Alberto González Pozo 
con un breve análisis de su demarcación, su entorno urbano, su programa arquitec-
tónico y las distintas soluciones espaciales a las que llegó, así como la adaptación de 
éstos a las necesidades espirituales de la época en las que nunca olvidó “devolverle 
a las prácticas litúrgicas algo de la simplicidad y del espíritu comunitario de las pri-
meras etapas del cristianismo” (González, 2012a: 2).

 La obra arquitectónica religiosa de González Pozo nos adentra en formas de 
trabajo y esquemas de pensamiento del autor y de la sociedad en que se desarrollaron, 
por lo que cabe destacar que su obra es resultado de un trabajo inter y multidisciplinario 
en virtud de que en éste participaron arquitectos, ingenieros, artistas plásticos y traba-
jadores de la construcción: maestros y albañiles. La obra religiosa se caracteriza por ser 
representativa de una corriente arquitectónica de la segunda modernidad, en la cual se 
integró la función religiosa con la plástica de la forma y la tecnología del momento. 

 Podemos decir que toda la obra religiosa que presentamos en este trabajo es 
única en la medida en que corresponde, por un lado, a soluciones arquitectónicas espe-
cíficas de la liturgia y de las demandas y características de los usuarios y de la población 
que la rodea; y, por otro, a su emplazamiento e impacto urbano y social que la obra en sí 
desencadena. Así, podemos observar cómo en seis iglesias: Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe (1961-1979) en El Rosedal (González, 2012b: 7), Templo San Antonio de Padua 
(1963-1981) en Xotepingo (González, 2012b: 7), la Inmaculada Concepción (1965-1984) en El 
Reloj (González, 2012b: 7; Gutiérrez, 2011: 78), la Parroquia de Santa María de los Apóstoles 
(1967-1968) en Bosques de Tetlameya (Gutiérrez, 2011: 88); el proyecto de la iglesia de 
Cristo Rey (1967) y la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lupita” (1980), en 
la colonia Ajusco, fue directa su intervención en el diseño. En cuatro de ellas –Nuestra 
Señora de Guadalupe, Templo de San Antonio de Padua, la Inmaculada Concepción y 
Santa María de los Apóstoles– participó en coordinación con arquitectos, calculistas 
y constructores. En “La Lupita”, si bien la base del diseño arquitectónico de la iglesia 
estuvo a su cargo, lo que correspondería a su espacio interior y cubierta inicial fueron 
reutilizados por diferentes razones, lo que modificó la morfología e intención litúr-
gica originales, a decir del propio autor. También intervino en la remodelación de la 
Parroquia de San Pablo (1967), en San Pablo Tepetlapa, diseñando y construyendo ane-
xos para ésta; en la ampliación de la Parroquia de San Pedro Apóstol (1988), colonia Ruiz 
Cortines, en Coyoacán, y en la ampliación de los anexos de la Parroquia de Santa María 
de los Apóstoles en 2000. Este resumen integra un trabajo arquitectónico de más de 25 
años en los cuales se muestran los contratiempos, afectaciones y logros en la historia del 
arquitecto.
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 Es conveniente aclarar que en el presente trabajo nos propusimos hacer una 
aproximación a las obras religiosas de Alberto González Pozo, en las que él tomó en 
cuenta las circunstancias y situaciones en que se desarrollaron estas propuestas ar-
quitectónicas. En gran medida, el modelo teórico de análisis está sustentado en los 
planteamientos aportados por éste en su Teoría de la práctica: planos de un andamio 
(2007), en la que hizo evidente la necesidad de abordar la arquitectura tomando en 
cuenta la obra in situ, dentro su propio marco de referencia ambiental, socioeconómico 
y cultural, conociendo la obra en su origen y en su proceso de producción; es decir, los 
recursos, las etapas de producción, los gestores y el papel del arquitecto. 

En nuestro trabajo observamos cómo la visión proyectual de González Pozo en 
su obra religiosa, aun siendo tan joven, le permitió vincularse con un arquitecto de la 
experiencia de Félix Candela, lo que repercutió en el inicio de una obra de gran calidad 
constructiva y originalidad en el México de los años sesenta y posteriores.

La segunda modernidad
A partir de los años cuarenta y hasta los setenta, tanto el desarrollo urbano como la 
arquitectura se manifestaron en México como un producto de la política económica im-
perante orientada a la industrialización. Esta política económica y social pretendió la sa-
tisfacción de la demanda masiva de vivienda y equipamiento para lograr un crecimiento 
acelerado urbano que devino en una urbanización desigual,  la cual muchas veces omitió 
la aplicación de la normatividad en las principales ciudades de nuestro país.
 De ahí que en la Ciudad de México este crecimiento se presentó de una manera 
asimétrica rebasando la ciudad consolidada, pues se utilizaron en

 […] las operaciones inmobiliarias, cientos de hectáreas de uso agrícola, pese a las gran-
des dificultades que se enfrentarían para urbanizarlas y dotarlas de servicios [...], pese 
a que empezaban a acumularse los problemas urbanos en fraccionamientos y colonias 
nuevas y a que aparecían ya sectores populares sin servicios […], entre los profesio-
nales de la construcción y, naturalmente en el gobierno, el clima era de optimismo y 
seguridad, a tono con el discurso de la modernidad […]. Las obras urbanas tienen ya 
que proyectarse, en los años sesenta, en la escala de un gigantismo que quiere apre-
hender el ámbito regional y de esa manera se piensa en una obra pública de grandes 
dimensiones, aunque anclada –sobre todo en el caso de la vivienda– a financiamientos 
de organismos internacionales (Comité Organizador, 2010).

Entre la primera y la segunda modernidades se confrontaron los intentos por 
buscar referentes nacionalistas en la arquitectura y las propuestas de asumir franca-
mente las corrientes internacionales. Surgieron casos como el movimiento de integra-
ción plástica, entre los que se cuentan de manera destacada dos monumentales obras: 
Ciudad Universitaria del Pedregal y el Centro Médico Nacional; la reconocida obra de 
Luis Barragán y Mathias Goeritz –las Torres de Satélite– y otras que reflejan al mismo 
tiempo el desarrollo del arte y la arquitectura geometrista. Cabe recordar, sobre todo, 
una obra surgida en los umbrales de los años sesenta en la que se tenía como propósito 
asimilar valores arquitectónicos modernos de cualidades clásicas: el edificio Aristos de 
José Luis Benlliure. A la par, la ciudad se vio sembrada de las torres vítreas de estilo 
internacional (López, 2006).

 Como hemos anotado, la situación de la arquitectura mexicana en ese momento 
formaba parte del proyecto de la idea de nación que los dirigentes del país promovían, 
de tal manera que gran parte de la obra arquitectónica reflejó las ideas de modernidad 
en cuanto a la solución de la problemática de la vivienda social y la satisfacción de la 
misma demanda a través de dotación de equipamiento de diferentes tipos (subsistemas 
y elementos). De ahí que al término de la primera mitad del siglo xx el gobierno plantea-
ba grandes unidades habitacionales con su respectivo desarrollo urbano, apoyado por el 
mejoramiento de vialidades y de redes de infraestructura.
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 A este período, justamente, corresponde la obra religiosa de Alberto González 
Pozo, inmersa en esta realidad de unidades habitacionales con dotación de equipamien-
to urbano de toda índole como mercados, hospitales, instalaciones deportivas y, por 
supuesto, iglesias. Es una época en que se manifiesta, tanto en la obra de éste como en 
la de otros arquitectos, la herencia de la primera modernidad, así como “las tendencias 
internacionales y latinoamericanas de la segunda modernidad, más universales” (Comité 
Organizador, 2010).

 Respecto a este contexto, Louise Noelle (2004: 306) menciona que las nuevas igle-
sias fueron surgiendo a la par de las nuevas colonias y fraccionamientos. Éste fue el caso 
de los proyectos religiosos de González Pozo, con excepción de San Pablo Tepetlapa. Si 
bien Noelle menciona que las tendencias que se siguieron en las nuevas iglesias provinie-
ron de los modelos que los arquitectos y clérigos estaban desarrollando en este período, 
creemos que varias de estas obras se convirtieron al mismo tiempo en la lectura de la épo-
ca, porque existían las condiciones tecnológicas para llevarlas a cabo y se aprovecharon.

 De tal manera que la Basílica y Parroquia de la Purísima Concepción, diseñada 
y concluida en 1946 por Enrique De la Mora, fue una fuerte inspiración para varios ar-
quitectos mexicanos, al igual que la obra de la posguerra del alemán Dominikus Böhm3 
(Duncan Stroik, 1997), quien dio a la arquitectura la libertad estructural, geométrica y 
constructiva de la modernidad. Por su parte, González Pozo menciona como anteceden-
tes de la obra del arquitecto De la Mora, tanto la de Otto Bartning4 como la de Dominikus 
Böhm, de quienes resalta sus diseños de templos católicos con cubiertas complejas de 
concreto armado en Alemania (González, 2000: 11 y 12).

 Todos estos referentes influyeron en la concepción arquitectónica de González 
Pozo, como bien lo muestra gran parte de su arquitectura religiosa. 

El autor
Alberto González Pozo nació en la Ciudad de México en 1934. Cursó estudios de 
Arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la unam e hizo su examen pro-
fesional relativo al tema de conjuntos habitacionales y desarrollo urbano. Comenzó 
a trabajar en el despacho de Enrique De la Mora siendo estudiante y posteriormente 
como proyectista durante año y medio. En su afán por conocer y ampliar sus cono-
cimientos profesionales, obtuvo una beca para una estancia en la Escuela Técnica de 
Darmstadt, en Alemania (de 1958 a 1959), lo que le permitió trabajar posteriormente 
con el arquitecto alemán Teuto Rocholl, quien proyectó un santuario de la religión 
iraní bahá’í con una cubierta en forma de un paraboloide de revolución. En el despa-
cho alemán, González Pozo participó realizando un anteproyecto para el pabellón de 
visitantes que incluía perspectivas del conjunto. En paralelo, González Pozo hizo un 
recorrido por diferentes países europeos donde pudo apreciar las épocas y las corrien-
tes arquitectónicas de la modernidad de esos años, de las cuales tomó nota.

 A su regreso a México se reincorporó al despacho de Enrique De la Mora, con-
virtiéndose en su colaborador y proyectista, cargo que ocupó durante algunos años. 
Con el tiempo pudo establecer su propio despacho en el edificio de Seguros Monterrey, 
en cuyo proyecto y supervisión de obra había participado como parte del equipo de 
Enrique De la Mora.

 Es importante acotar que la obra religiosa de González Pozo se circunscribió en 
gran medida a la década de los años sesenta, pero por las condicionantes económicas 

3 Dominikus Böhm (1880-1955) diseñó y construyó sus principales edificios religiosos entre 1926 y 1934 
en los que aplicó “el pensamiento reformador de la liturgia católica”, creando “una nueva y moderna” 
arquitectura caracterizada por la plasticidad de sus formas geométricas; entre ellas destacamos, por 
ser más cercana al diseño de González Pozo, la iglesia de San Engelbert (1932), edificio monumental de 
planta circular y cubiertas en forma de paraboloides (Jean-Paul Midant, 2004: 130).

4 Otto Bartning falleció en 1955 en Darmstadt, Alemania, lugar en donde González Pozo tuvo una estancia 
profesional de 1954 a 1955. En 1929 diseñó en Essen la iglesia de la Resurrección, con planta circular, y fue 
el director de “la otra Bauhaus” de Weimar.
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y de participación social relacionadas con su edificación, éstas se prolongaron en su 
proceso constructivo; incluso pudo realizar cambios en los usos y destinos proyectados 
originalmente de los espacios interiores y exteriores, lo que favoreció la solución final 
de los edificios. De tal forma, fue que hasta fines de los años ochenta que algunas de 
las obras se concluyeron, mostrando con ello un gran compromiso con su trabajo y sus 
gestores, porque nunca dejó de lado su interés y supervisión personal en cada etapa 
constructiva. 

 Pese a esta forma tan dedicada de trabajar, Alberto González Pozo expresa al 
día de hoy –no sin cierto asombro– su desconcierto por no recibir nuevas propuestas de 
trabajo de arquitectura religiosa. Incluso desde 2009 manifestó que:

A veces quisiera volver a hacer arquitectura, pues ahora estoy bastante alejado, ya 
casi nadie me busca para realizarla, siendo que hace más de 50 años estaba yo ha-
ciendo mi primera casa (Magaña, 2010: 71).

La teoría
En pleno siglo xxi, Alberto González Pozo en su trabajo Teoría de la práctica: planos de un 
andamio hizo referencia a una serie de cuestionamientos que, de alguna manera, orienta-
ron el presente artículo. Por ello, hemos planteado el análisis de la obra religiosa, no sólo 
desde el punto de vista arquitectónico, sino recuperando el doble marco de referencia 
ambiental y sociocultural de González Pozo, lo que supone la necesidad de contextuali-
zar el origen de la obra y su construcción, así como el papel de quienes promovieron y 
gestaron la obra, tanto clérigos y feligreses, como el propio autor.
 Una de las características del trabajo teórico de González Pozo es que él ha es-
tado pendiente de lo que se ha producido en la práctica, en la historia y en la teoría, to-
mando en cuenta las propuestas de la arquitectura religiosa nacional e internacional, sus 
antecedentes y su génesis, los nuevos materiales y técnicas, la evolución en el cálculo y 
diseño estructural y, ante todo, el contexto en que estaban surgiendo las nuevas corrien-
tes y “tantos cambios que ocurrían sin cesar”. Todo ello con el propósito de entenderla. 
De hecho, el modelo teórico que planteó en su artículo:

 […] se puso a prueba con tanto cambio [de la segunda modernidad] y no dejo de au-
xiliarme para seguir entendiendo a la arquitectura. Más bien, todos esos sucesos me 
fueron sugiriendo cambios, ajustes o incluso remedios que era necesario introducir 
y así lo he venido haciendo a lo largo de estas cuatro décadas (González, 2007: 7). 

En esta propuesta teórica hizo énfasis en la importancia de “salir” de la arqui-
tectura y retomar autores de las ciencias sociales como el siguiente:

 […] fueron dos libros de Herskovitz los que me abrieron los ojos al campo de la 
antropología cultural y me permitieron entender que la arquitectura es apenas un 
campo de la cultura humana y que su posible explicación teórica está necesariamen-
te anclada a una teoría más amplia que abarca todo el campo de la producción y las 
manifestaciones culturales (González, 2007: 5).

Todo este compendio dio como resultado el documento Teoría de la práctica: pla-
nos de un andamio del que retomamos el modelo teórico. En éste, el autor plantea el papel 
que tiene el arquitecto desde la etapa prefigurativa hasta la materialización del proyecto 
en el proceso de producción de la obra arquitectónica, en los recursos e insumos que inter-
vienen en ella, así como en las etapas de su producción y las circunstancias en que éstas se 
dieron, además de los diferentes actores que intervinieron en ellas. 

 En esta aproximación al trabajo arquitectónico religioso de González Pozo, 
agregamos el punto de vista de éste; es decir, analizamos la arquitectura contemporá-
nea con el arquitecto y su obra no tan sólo in situ, sino en vida del propio autor, quien 
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nos permitirá conocer su opinión respecto a su obra y la manera en que ésta se ha visto 
y ahora la vemos.

La metodología
En los inicios de González Pozo como estudiante y profesional contribuyeron los con-
ceptos teóricos de José Villagrán García a su formación arquitectónica y docente.5 Así, el 
joven arquitecto fue participando en proyectos de los que él comentó sentirse satisfecho, 
como los edificios para oficinas, iglesias, hospitales, casas y viviendas de interés social, 
y en los que había tratado de aplicar, según comenta, los razonamientos aprendidos de 
Villagrán, tanto en la elaboración del programa arquitectónico como en la prefiguración 
formal (González, 2007: 3). 

 Poco a poco, González Pozo se fue alejando de los conceptos tratados por 
Villagrán en su enseñanza de la Teoría de la Arquitectura,6 haciendo ajustes, considera-
ciones teóricas y capitalizando su experiencia profesional para crear su original manera 
de ver la arquitectura que reflejaba el momento. Para 1971, González Pozo logró expresar 
su visión teórica de la arquitectura, misma que puso de manifiesto en el ensayo El dominio 
del entorno (1971), en el cual se evidencia la madurez que fue alcanzado ante sus propias 
realizaciones. Esto le permitió hacer un ejercicio teórico-práctico en el citado artículo que 
fue el inicio del desarrollo de sus planteamientos arquitectónicos y urbanos.

 De ahí que su obra religiosa refleje una arquitectura humanista y que exprese 
conocimientos que fueron producto de su propia experiencia profesional y de la adqui-
rida anteriormente en despachos como los de Enrique De la Mora, Mario Pani y Abraham 
Zabludovsky, arquitectos representativos de la modernidad en México. Aunado a esto, 
retoma conceptos de las arquitecturas prehispánicas y novohispana, pues utiliza algu-
nos rasgos espaciales, formales y plásticos de éstas en algunos altares, campanarios, 
baptisterios y presbiterios.

 Partiendo de su propio concepto arquitectónico, en las iglesias de Nuestra 
Señora de Guadalupe en la colonia El Rosedal, Xotepingo y El Reloj, González Pozo pro-
curó reflejar el espíritu de la Congregación del Oratorio fundada en 1575 por San Felipe 
Neri (única en que los sacerdotes eran seculares y vivían en comunidad pero sin votos) 
que se caracterizó por levantar en México conjuntos barrocos, modernos para su época. 
Ese espíritu se hizo presente en la luminosidad que, como en los interiores barrocos, se 
integra con el diseño arquitectónico, creando una atmósfera etérea y espiritual. 

 Además, en el conjunto de sus iglesias González Pozo establece una conexión 
entre la forma y la función, la tecnología, la técnica y los materiales, entre el arte y la 
arquitectura, entre el espacio interior y su entorno urbano, entre el espíritu de la orden 
religiosa y la iconografía. Todo esto, aunado a la relación que se establece entre el arqui-
tecto, el clérigo y los feligreses, muestra una preocupación tanto por su cliente como por 
los usuarios.

 Consideramos que éstos fueron los principios más evidentes de su arquitec-
tura religiosa, pues al mismo tiempo que dio una solución formal, logró vincular la 
arquitectura con su contexto cotidiano, integrado por el medio físico-ambiental y el 
social. Este modelo de trabajo fue una herramienta que le permitió tomar decisiones 
adecuadas e innovadoras para el desarrollo de sus proyectos.

5 El arquitecto José Villagrán García postulaba un riguroso método pragmático en el que primero 
establecía los requerimientos a los que corresponderían los espacios, y sólo entonces comenzaba a 
prefigurarlos. Sus proyectos mostraron a lo largo de su producción características sobrias, pero a la 
par reflejaban los conceptos modernos de la época.

6 Las reflexiones teóricas de Villagrán para su curso de Teoría de la Arquitectura (1926-1957) fueron 
publicadas en 1964 por el inba (López García, 2002: 43); de igual manera, fueron sistematizadas por 
Ramón Vargas Salguero y la unam las publicó en 1988.
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Imagen 1. Los conjuntos religiosos e iglesias proyectadas por Alberto González Pozo reúnen 
obras terminadas e inconclusas construidas hasta en el transcurso de 25 años. Su obra es una 
muestra de una propuesta inicial y de su evolución: cubiertas, plantas arquitectónicas y diferen-
tes soluciones espaciales son el resultado de los recursos, las etapas de producción, los gestores 
y el papel del arquitecto, como podemos observar en las siguientes imágenes: Nuestra Señora de 
Guadalupe en la colonia El Rosedal (1961-1970); San Antonio de Padua (1963-1981) en Xotepingo; 
rectoría de la Inmaculada Concepción (1965-1984) en El Reloj; Parroquia de Santa María de los 
Apóstoles (1967-1968) en Bosques de Tetlameya; Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe 
(1980), “La Lupita” en la colonia Ajusco, obra que Alberto González Pozo llama “inconclusa”, y el 
proyecto de la Iglesia de Cristo Rey (1967).7 
Fuente: Archivos de Alberto González Pozo, Irene Pérez Rentería y Ana Julia Arroyo Urióstegui 
(ipr/ajau).

La tecnología
Durante la segunda modernidad se experimentó una internacionalización comercial y 
cultural a través de la difusión de conocimientos y experiencias urbanas y arquitectó-
nicas que promovieron la innovación tecnológica mediante el empleo de nuevos mate-
riales y técnicas aplicados en el desarrollo del espacio arquitectónico. De esta manera 
se puso en marcha la propuesta de los grandes claros y la prefabricación, que apoyaron

[…] la atención de las demandas arquitectónicas y de la ciudad; la mayor economía 
y la reducción de los tiempos tradicionales de construcción, igualmente resultaron 
favorables a la aplicación de procedimientos industriales […] (Comité Organizador, 
2010).

 En relación con la arquitectura religiosa diseñada y construida durante esta épo-
ca se muestra un común denominador: las cubiertas llamadas cascarones y la forma 
geométrica que utilizaron los arquitectos italianos, alemanes y españoles del movimien-
to moderno. Gerardo Oliva en su texto Ulrich Müther. El maestro constructor de la pro-
vincia de Rüge, cita a Antonio Gaudi, representante del modernismo catalán, como 
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[…] posiblemente uno de los primeros que empleó superficies regladas en forma 
de paraboloides hiperbólicos, en particular en sus diseños para la Sagrada Familia 
(Oliva, 2007: 273). 

Oliva menciona que fueron los ingenieros europeos quienes desde la década de 
1920 diseñaron y estudiaron este tipo de cascarones8 de concreto para cubrir los espa-
cios con un mínimo de material. Añade que en 1934, en Italia, “Giorgio Baroni construye 
en Milán el primer cascarón con forma de paraboloide hiperbólico y [en] 1938, el prime-
ro con forma de ‘paraguas’ […]” (Oliva, 2007: 273). 

El cascarón como forma de construcción supuso una mano de obra muy especia-
lizada, aspecto que Alberto González Pozo, al describir el proceso de construcción del 
edificio de Seguros Monterrey, destaca desde el inicio de la obra:

 […] pude constatar que la industria de la construcción mexicana a principios de los 
años sesenta ya estaba muy desarrollada, y que la destreza de la mano de obra era ya 
notable. Ya fueran fierreros, carpinteros de cimbras, albañiles de colado, soldadores 
o simples peones que movían tierra, cascajo o material de un lado a otro, todos tra-
bajaban con un concierto admirable, dirigidos por los profesionales y técnicos de la 
compañía constructora […] (González, 2010: 137).

 La necesidad de llevar a cabo un trabajo con personal calificado llevó a González 
Pozo a buscar la colaboración de profesionales con experiencia comprobada y recono-
cida, pero también cercanos a sus propuestas. Esto sucedió en la iglesia en la colonia 
El Rosedal, donde Félix Candela, con la colaboración de Juan Antonio Tonda, participó 
como consultor estructural y además constructor de la misma; en otras obras, Tonda 
asumió ese mismo papel. Según se necesitara, en el transcurso de la construcción de las 
iglesias González Pozo llamó a diferentes consultores para distintos temas.

La obra
En las iglesias de González Pozo están presentes características que distinguen su tra-
bajo: la unión de la forma, la función y la tecnología en las cubiertas con una base téc-
nica y constructiva producto de la unión del proyectista, el calculista, el constructor y 
los obreros. Si bien se trata de respetar una tradición litúrgica cristiana, la forma y el 
interior fueron cambiando, pues de la planta rectangular y de una sola nave que utilizó 
en las iglesias de El Rosedal y Xotepingo llegó a modelos geométricos que correspon-
dían más a la plástica y a la tecnología de esos años. Tal fue el caso de las iglesias de la 
Inmaculada Concepción, Santa María de los Apóstoles y el proyecto de Cristo Rey, con 
planta romboide.

 El empleo del concreto aparente en las cubiertas de los templos, el uso de la 
piedra braza en sus muros de desplante, el concreto armado utilizado en su cimentación 
y el recubrimiento de tezontle de los muros de tabique muestran la actualización en el 
empleo de los materiales y la tecnología de vanguardia en combinación con los tradicio-
nales, mostrando la versatilidad del arquitecto en la libertad plástica de sus proyectos. 
En relación con las cubiertas, González Pozo utilizó el recurso de los cascarones de con-
creto armado en cuatro de sus obras: Nuestra Señora de Guadalupe, en El Rosedal; San 
Antonio de Padua, en Xotepingo; la Inmaculada Concepción, en El Reloj, y la Parroquia 
de Santa María de los Apóstoles, en Bosques de Tetlameya.

8  Llamados así por su similitud con la dura membrana externa del huevo, a decir de Juan Antonio Tonda.
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Imagen 2. La obra religiosa de Alberto González Pozo es resultado de un trabajo inter y multi-
disciplinario en virtud de que en éste participaron arquitectos, ingenieros, artistas plásticos y 
trabajadores de la construcción: maestros y albañiles.
Fuente: Archivo Alberto González Pozo.

El programa arquitectónico
De manera general, en las iglesias Nuestra Señora de Guadalupe, San Antonio de Padua, 
la Inmaculada Concepción y Santa María de los Apóstoles se hizo evidente el programa 
arquitectónico tradicional de las iglesias católicas romanas, que consiste en tres espa-
cios fundamentales: el presbiterio (devir, santo de los santos), la nave (hekal, sala de cul-
to) y el vestíbulo (hulam)9 (Fernández, 2011: 31). En ese sentido, Alberto González Pozo 
nos recuerda a Carlos Borromeo (1985), quien estableció la preferencia de las iglesias 
con la planta basilical en forma de cruz latina (González, 2000: 12 y 13), al menos en la 
planta rectangular de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

 En el conjunto de iglesias proyectadas por él, observamos la pervivencia de 
un programa tradicional novohispano, como ya lo mencionamos, el modelo clásico 
de presbiterio, nave y vestíbulo están siempre presentes. Aunque esta reflexión pare-
ciera contundente, consideramos que la aportación más relevante de González Pozo 
fue su capacidad de combinar lo tradicional con lo moderno, que a decir de él fue una 
acción reflexiva, estudiada y materializada.

 Así también, respeta otros elementos tradicionales como el atrio, las capillas 
anexas y el baptisterio o las capillas de oración ubicadas en el sótano del edificio, tal 
como sucede en los templos de San Antonio de Padua y Santa María de los Apóstoles. 

Estas iglesias aunque no monumentales muestran una grandeza y una destaca-
da presencia en su entorno urbano. Además, en ellas se ven reflejados los cambios que 
se generaron en la tradición litúrgica, ya que sus proyectos se adaptaron a los nuevos 
criterios establecidos por el Concilio Vaticano II (1962-1969). A decir de él, tomó en 
consideración algunos de los planteamientos fundamentales: promover el desarrollo de 
la fe católica, lograr una renovación de la vida cristiana, adaptar la disciplina ecle-
siástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, lograr la interrelación con 
las demás religiones y buscar una modernización en su institución.10 Todo lo anterior 
habría de repercutir en la forma de las iglesias y en su disposición espacial. 

9  Véase el plano conjetural del Templo de Salomón planteado por Martha Fernández (Fernández, 2011: 31).
10  Véase en [www.vatican va archive hist_councils ii_vatican_council]. Consultado el 9 de junio de 2012.  



240 Territorialidades y arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Al respecto, en el resumen del capítulo IX de la Institutio generalis,11 se mencio-
nan  “las adaptaciones que caen dentro de la competencia de los obispos y las confe-
rencias episcopales”, por lo que ciertos puntos de “acomodación  y adaptación” serían 
asignados “al juicio o del obispo diocesano o de la conferencia episcopal”. En el Institutio 
se dispuso que el obispo diocesano debía llevar a cabo cuatro acciones para adaptar la 
liturgia a la vida de su diócesis: “1. Gobernar la disciplina de la celebración; 2. Establecer 
las normas para los monaguillos; 3. Establecer las normas para la distribución de la 
Santa Comunión, y 4. Establecer las normas para la construcción y norma de los tem-
plos”.12 Esta última fue clave en la relación entre los clérigos y el arquitecto González 
Pozo, quien consideró fundamental la consulta previa y el respeto a los requerimientos 
litúrgicos.

Así, en relación con el aspecto arquitectónico, el altar se convirtió en un ele-
mento de suma importancia para manifestar la presencia de Jesús sacerdote y su valor 
simbólico en la celebración de la misa: el altar se ubicó en el centro del templo y sobre 
una tarima,13 mientras que los fieles estarían colocados

[…] de tal forma que puedan participar activamente, siguiendo con su mirada y de 
corazón, las sagradas celebraciones. Es conveniente que los fieles dispongan habi-
tualmente de bancas o de sillas […] procúrese que los fieles puedan ver al sacerdote 
y también oírlo cómodamente […].14 

 En la construcción de las iglesias, González Pozo no sólo tomó en cuenta las dis-
posiciones del Concilio Vaticano II, sino también las condicionantes socioeconómicas. Si 
bien se había considerado un presupuesto inicial para edificarlas, los recursos no estaban 
disponibles al cien por ciento, pues dependían de las donaciones y limosnas de los feli-
greses, por lo que en la mayoría de los casos el proceso constructivo no fue continuo. Por 
eso, algunas de éstas tardaron varios años en ser terminadas, lo que repercutió tanto en la 
forma de ser como en la forma de hacer. No es de extrañar que algunos proyectos origina-
les sufrieran modificaciones a lo largo de su edificación, o bien, que no fueran realizados: 
la iglesia de “La Lupita”, San Pablo Tepetlapa y Cristo Rey son ejemplo de ello.

 En relación con la propuesta de localización de los servicios, oficinas parroquia-
les, criptas y habitaciones para los responsables del cuidado de estos conjuntos religiosos, 
González Pozo vio necesaria proyectarlas en la zona posterior de las edificaciones, ya que 
éstos fueron adaptados al tamaño y forma del terreno y a los requerimientos particulares 
de cada caso. Para nosotros es importante destacar este hecho, ya que González Pozo 
probablemente analizó las condiciones físicas y ambientales de los terrenos, así como las 
demandas de clérigos y feligreses, proponiendo por ello soluciones originales a temas ya 
existentes. 

 Como observamos, el arquitecto fue respetuoso de la liturgia tradicional y de los 
criterios modernos del Concilio Vaticano II. En el caso de los proyectos con plantas de 
forma romboide le dio una forma panóptica a la ubicación de los feligreses, permitién-
doles una cercanía al altar y una visión panorámica y completa del interior del templo, 
como sucede en la Inmaculada Concepción y Santa María de los Apóstoles. También su-
cede en la colocación exenta de los campanarios que, al coordinarse con el resto del con-
junto, provocan una sensación de libertad y de diferencia, pero que a la vez mantienen 
un diálogo entre diferentes épocas litúrgicas. Ejemplo de ello es el atrio de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, en el cual están colocados dos prismas rectangulares 
con funciones distintas: uno de ellos de campanario; otro de mural de san Felipe Neri 

11 Institutio generalis missalis romani es la ordenación general del misal romano.
12 Véase en Nueva instrucción del misal romano (resumen), [mercaba.org/LITURGIA/Misal_01.htm]. Consultado 

el 9 de juncio de 2012. 
13 Ver en [www.chasque.net/umbrales/rev138/15_22.htm]. Consultado el 9 de junio de 2012.  
14 Véase en Instrucción general del misal romano, capítulo V. Disposición y ornato de las iglesias para la cele-

bración de la eucaristía, [www. arciprensa.com/liturgia/misa6.htm]. Consultado el 9 de junio de 2012.
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–fundador de la orden religiosa que solicitó el proyecto–, que fue realizado en mosaicos 
venecianos, a decir de González Pozo (Arroyo y Pérez, 2012).

Iglesias de la segunda modernidad: economía del espacio,
innovación tecnológica y participación colectiva
En las iglesias San Antonio de Padua en Xotepingo, rectoría de la Inmaculada Concepción 
en El Reloj, Santa María de los Apóstoles en Bosques de Tetlameya, proyectos de la rec-
toría de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Ajusco y de la Iglesia de Cristo Rey, 
están presentes los conceptos de diseño, proyectuales y religiosos de González Pozo, los 
cuales han conformado su obra. En ellas se evidencia una tipología propia que conside-
ramos es una de sus aportaciones a la segunda modernidad. 

Cabe destacar que en la mayoría de estas iglesias, las autoridades eclesiásticas 
pertenecían a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, razón por la cual el espíritu 
de esta congregación se manifestó en la arquitectura de ellas. La sencillez del Evangelio se 
muestra en el uso de materiales no ostentosos, en el aprovechamiento de la luz natural y 
en la poca decoración. Incluso la colocación de la feligresía promueve la interrelación de 
los fieles, sin distinción social.

Además, el arquitecto tomó en cuenta algunos aspectos iconográficos que caracte-
rizan a san Felipe Neri como el corazón inflamado, el triángulo de la Santísima Trinidad y la 
luminosidad que emana de él. En la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Rosedal, 
estos atributos iconográficos se manifiestan en la fachada principal, en la iluminación cenital 
hacia el altar mayor y en el ambiente sencillo y de amparo en su recinto. También en la iglesia 
ubicada en El Reloj las cualidades luminosas destacan a través de la franja de luz de los vitra-
les que a manera de unión se inserta en los paraboloides, así como en los ventanales de las fa-
chadas laterales y en los sencillos domos que funcionan como distribuidores de la luz cenital.

El diseño y la luz
La arquitectura religiosa de Alberto González Pozo mantiene un principio heredado del 
arquitecto De la Mora que es: “[…] la noción del espacio interno constituido por muros 
laterales que soportan una cubierta” (González, 2000: 13). Al aplicar este concepto en 
sus proyectos, logra generar luces cenitales, sombras caprichosas y mantos celestes apo-
yados efectivamente en muros laterales. En particular lo observamos en la geometría de 
la planta de la nave principal de las iglesias de planta romboide, lo que favorece la luz 
indirecta y una cromática tamizada. Un caso particular es la iglesia de Santa María de los 
Apóstoles que vista al mediodía enfatiza el altar a partir del vitral –con la representa-
ción de la Virgen María y los Apóstoles–, y que funciona a manera de un telón de fondo 
iluminado en tanto que los vitrales laterales abrigan a la feligresía.

 Así vemos que tanto la forma como la función, principios de la arquitectura fun-
cionalista de la modernidad, se ven reforzados por el empleo de la luz en los interiores 
de los recintos, especialmente en su manejo cenital. De ahí que González Pozo cite a Le 
Corbusier: “[…] arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes 
reunidos bajo la luz” (González, 2000: 14).

 Esta forma de trabajar la luz pareciera un revival de la arquitectura gótica que 
se caracterizó por la elevación de sus cubiertas y por la iluminación frontal y lateral de 
su espacio interior a través de rosetones y de vitrales con múltiples imágenes de la ico-
nografía cristiana, cualidades que de alguna manera parecen estar presentes en la obra 
religiosa de González Pozo.

 En los interiores de las iglesias no sólo se refleja la iluminación cenital sino 
que con las mismas formas de las cubiertas se produce un claroscuro, contrastando los 
planos de luz y sombra de la geometría arquitectónica (González, 2000: 14). Es decir, 
la iluminación natural juega un papel importante porque, en el caso de los vitrales, la 
tonalidad de sus colores permite un juego entre la luz y las sombras que va cambiando 
de acuerdo con las horas del día. Esto permite al feligrés, que también se convierte en 
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espectador, adentrarse en un espacio iluminado que justamente da el toque místico y de 
armonía que este arquitecto propone.

Imagen 3. El juego de la luz y la volumetría interior convierte el espacio arquitectónico en un 
lugar íntimo abrigado por la luminosidad que propicia el encuentro espiritual del feligrés con su 
iglesia. Interiores: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, La Inmaculada Concepción, Santa 
María de los Apóstoles, la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lupita” (se observa el 
cambio de orientación al interior del templo) y la Iglesia de San Antonio de Padua.
Fuente: Archivo de ipr/ajau

El sitio, la orientación y la liturgia
El diseño urbano se refiere generalmente a la ubicación de los edificios en tejidos urba-
nos y conjuntos arquitectónicos, a las condiciones que guardan respecto a los espacios 
públicos, a las áreas abiertas y a las vialidades; de tal suerte que las edificaciones religio-
sas de Alberto González Pozo pueden funcionar como un remate visual, como cabecera 
de manzana o como nodos y referentes que se convierten en hitos de escala urbana co-
tidiana que la comunidad vive y refiere. Ejemplo de eso lo podemos ver en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe que ocupa un lugar de cabecera de manzana en un 
entramado urbano característico de la modernidad. 

 A diferencia de la liturgia tradicional, empleada en los templos católicos ante-
riormente, estas iglesias se ubican e implantan en terrenos sin la disposición oriente 
poniente y sin la preeminencia de amplias congregaciones católicas. Al respecto, en la 
iglesia de Santa María de los Apóstoles la orientación es noreste-suroeste, con el presbi-
terio hacia el noreste; en la iglesia de Xotepingo el presbiterio está orientado al noroeste; 
en la iglesia de El Rosedal el presbiterio está ubicado al suroeste; en la de El Reloj el 
templo tiene una orientación noreste-suroeste con el presbiterio hacia éste último.

González Pozo, en la década de los años sesenta, plantea novedades en la con-
cepción de los espacios del culto religioso y se integra a esa pléyade de arquitectos que 
introducen: “[…] una nueva tipología de iglesia donde los fieles se integran [ubicados 
más cerca] a la liturgia, que genera un ambiente de recogimiento y meditación” (Villar, 
2011: 47). No obstante, toma en cuenta condicionantes físico-ambientales del mundo 
natural y artificial, de ahí que no sea casual la orientación hacia el norte.



Espacios sagrados contemporáneos 243

Los proyectos
Una de las inquietudes de González Pozo en torno a los proyectos de arquitectura re-
ligiosa fue la innovación en el diseño, en el método y en la tecnología para la solución 
de problemas arquitectónicos; sin embargo, sus primeras iglesias muestran un partido 
arquitectónico tradicional que con el tiempo va cambiando y transformándose hasta lle-
gar a la planta casi circular de Cristo Rey, promoviendo de esta manera el acercamiento 
de los feligreses con los clérigos. 

 Al respecto, González Pozo nos recuerda la existencia de iglesias del siglo xvi 
de plantas con altares centrales que Carlos Borromeo –influido por el espíritu de la 
Contrarreforma– va cambiando con el fin de afirmar el catolicismo como una identidad 
propia y única, siendo uno de sus símbolos la nave de cruz latina. Menciona también la 
diversificación de los arquitectos en la atención no solamente de recintos católicos, sino 
de otras religiones con recintos de plantas centrales aun antes del II Concilio Vaticano.

En relación con el método y a la influencia que tuvo del arquitecto De la Mora, 
en especial del diseño y construcción que hizo de la Iglesia de La Purísima (1946) de 
Monterrey, Alberto González Pozo mostró desde su primera edificación religiosa el mé-
todo proyectual y operativo del diseño aprendido con éste, así como el oficio del trabajo 
interdisciplinario de arquitectos, constructores, artistas y maestros de obra.

 Ejemplo de ello es la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (1961-1979);15 
en ésta González Pozo estuvo asociado en el diseño y la dirección arquitectónica con 
Leonardo Vilchis Platas16 e invitó a participar en el diseño estructural y en la construc-
ción del conjunto a Félix Candela. En la realización del vitral de la fachada principal y el 
retablo de madera del altar mayor, se apoyó en el artista José Reyes Meza; y en la ejecu-
ción de los medallones de la fachada en Antonio Castellanos Bazich.   

 El proyecto de la iglesia surgió en 1961 cuando González Pozo fue invitado por 
el sacerdote Miguel Herrera Hernández para realizar una iglesia en la nueva colonia de 
El Rosedal. El predio formaba parte de la dotación prevista para el equipamiento urbano 
–áreas verdes y deportivas, mercado– de la comunidad, predio que en la actualidad es el 
Jardín de las Rosas. El terreno es un rectángulo largo flanqueado por las calles de Ohio 
y el Circuito de las Rosas, con áreas verdes inmediatas.

 Ese mismo año, viendo las posibilidades económicas de la comunidad de El 
Rosedal, el arquitecto propuso sólo una capilla abierta de generosas dimensiones. El an-
teproyecto si bien se localizó y orientó igual al que gradualmente se concretó, la forma 
de su cubierta fue diferente, ya que la propuesta presenta una hiperboloide de revolu-
ción con el eje inclinado y de bordes de secciones asimétricas que cubre únicamente 
al presbiterio. González Pozo se lo mostró a Félix Candela, quien colaboraba con De la 
Mora, y éste le sugirió cambiar de diseño porque según su opinión presentaba varios 
problemas en su solución estructural.17 Esto demuestra un trabajo en equipo, en el que 
el tecnólogo, el diseñador y el constructor van de la mano.

 En el proyecto definitivo, Alberto González Pozo aprovechó la situación propia 
del terreno tanto ambiental como formal. En su diseño incluyó tres pares de paraguas y 
una planta basilical de formato rectangular con un pequeño sotocoro y coro, presbiterio, 
sacristía y oficina del sacerdote. En la parte posterior se ubicaron las oficinas parroquia-
les. En el exterior se encuentra un pequeño atrio con el campanario y otro elemento que 
contiene un mural con la imagen de San Felipe Neri; los dos elementos, muy similares, 
se inspiran en las antiguas estelas mayas (Arroyo y Pérez, 2012).

15 En su curriculum vitae 2012, el arquitecto González Pozo cita la fecha de 1962 como el inicio y 1979 como 
terminación. Karla Gutiérrez, en su texto Catalogación y análisis de la obra arquitectónica de culto católico 
de Alberto González Pozo, cita las fechas de 1961 como el inicio y 1983 como la de su conclusión (Gutiérrez, 
2011: 51). El templo fue seleccionado por el inba para participar en la Biennale de Paris en 1969. 

16 Leonardo Vilchis Platas colaboró con González Pozo en varias ocasiones, tanto en edificaciones religiosas 
como civiles. Algunos de ellos  fueron los proyectos de Casas agrupadas (1966) en Lomas Altas y el Edificio 
para oficinas en Nuevo León 22 (1967).

17 Félix Candela interviene en la solución formal de las cubiertas.
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 La solución estructural de la cubierta es de seis paraguas conformados cada 
uno por cuatro mantos paraboloides hiperbólicos de cuatro centímetros de espesor que 
convergen sobre una trabe central y se desplantan sobre columnas interiores; los res-
tantes se apoyan en los muros perimetrales de piedra braza. El diseño y la construcción 
de la cubierta muestran el trabajo y la experiencia de Félix Candela, pero González Pozo 
intervino en la supervisión de la obra y en el diseño integral de elementos muebles tales 
como bancas, confesonarios y arbotantes interiores de lámina que contienen luminarias 
ocultas.

 En la actualidad, el templo cumple con las funciones originales de la demanda 
comunal y muestra la participación de la feligresía y de los clérigos en su conservación 
y mantenimiento.

 Alberto González Pozo, asociado nuevamente con Leonardo Vilchis Platas, co-
mienza en 1963 el proyecto de la iglesia de San Antonio de Padua en la colonia Xotepingo. 
En ella colaboró en el cálculo y la construcción de Juan Antonio Tonda y los vitrales y 
cerámicas corrieron a cargo de José Reyes Meza. La ubicación del templo es un predio ubi-
cado en la esquina de División del Norte y Museo, nodo que permite que el edificio tenga 
una visual atractiva y relevante en su entorno urbano para las personas, tanto en tránsito 
vehicular como en peatonal, logrando una visual completa del templo.

 Para la iglesia de San Antonio de Padua (1963-1981), González Pozo realizó 
varios anteproyectos en los que mostró su gusto por los cascarones,18 combinando dife-
rentes alternativas, tipos y formas de esta cubierta. El diseño estructural final es distinto 
a los primeros anteproyectos y al que se empleó en el templo de El Rosedal, ya que el 
proyecto inicial constaba de once marcos rígidos, cada uno formado por cuatro parabo-
loides hiperbólicos “de concreto armado de 4 centímetros de espesor” (Gutiérrez, 2011: 
69). En el proyecto final, cada marco consta de ocho componentes planos o de doble 
curvatura, haciendo las veces de muros-cubierta, con vitrales que permiten la luz de 
manera indirecta. El acabado final de estos elementos es el concreto aparente, con un 
terminado más fino que en El Rosedal y que denota la experiencia que González Pozo 
iba adquiriendo en la supervisión y dirección de obra.

 Su planta es romboidal y en el extremo norte se completó con un ábside en 
torno al presbiterio y una girola (deambulatorio) con otros mantos paraboloides que 
rememora disposiciones similares de las catedrales medievales. Debido a la proporción 
del predio, más larga que ancha, la forma romboidal de la nave no se percibe mucho 
tanto en el interior como desde el exterior. Su programa arquitectónico está conformado 
en planta baja por el atrio, el campanario exento, la nave principal, el presbiterio, dos 
capillas laterales y un ambulatorio. El inmueble tiene tres accesos: el principal desde el 
atrio y dos laterales, que dan hacia las calles contiguas.

 En su espacio interior, la iluminación proviene de los vitrales laterales. Apoyando 
esta iluminación, en su fachada principal –y al estilo de los rosetones góticos– se encuen-
tra otra fuente de luz en forma de un óculo soportado por un muro independiente del 
resto de la estructura; más arriba el óculo está enmarcando por los paraboloides de la 
cubierta que se antojan un velo o cofia de hábito religioso. Su fachada principal está 
recubierta de cerámica con múltiples signos iconográficos.

 El altar mayor, a manera de retablo, posee un vitral que enmarca al oficiante y 
se entrevera con formas poliédricas que emergen de los apoyos y de los vitrales en el 
ábside, lo que crea un efecto de gran luminosidad que se conjuga con la luz indirecta 
del resto del inmueble.

 Los acabados fueron de concreto aparente, aplanados y mosaicos, cerámica y 
lambrines de tezontle rojo en sus exteriores. El diseño de sus luminarias es el mismo 
creado en la iglesia que le antecede.

18 Siendo estudiante, González Pozo (1952-1957) aprendió con el maestro Francisco Centeno Ita el trazo, 
cortes y secciones de los cascarones.
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 Un hecho importante es que a solicitud del clérigo Miguel Herrera, González 
Pozo crea un sistema de construcción que permitió mostrar el avance de la obra a partir 
de levantar inicialmente sólo el primer marco –el central– y gradualmente proceder a 
construir los demás, lo que permitió adaptarse a la lenta disponibilidad de los recursos 
y reutilizar sin problemas la cimbra y mostrar su evolución ante la feligresía.

 Actualmente, la iglesia muestra un excelente estado de conservación y man-
tenimiento, y su comunidad participa en actividades colectivas que ocupan su atrio y 
entorno urbano.

 Por gestión e invitación del mismo párroco, surgió la propuesta de un nue-
vo proyecto, el de la Inmaculada Concepción (1965-1984), localizada en las calles de 
Cáliz y Tallo, en la colonia El Reloj. En ella continuó la colaboración arquitectónica con 
Leonardo Vilchis Platas, el diseño estructural de Juan Antonio Tonda, el diseño estruc-
tural del campanario de Heriberto Izquierdo y el diseño de vitrales de José Reyes Meza.

 El proceso tanto de diseño como de construcción en la iglesia es diferente a las 
anteriores, ya que primeramente Alberto González Pozo diseñó y construyó en la parte 
posterior del terreno una capilla de planta rectangular cubierta con dos conoides de dis-
tinta longitud y altura, de concreto armado y con acabado aparente. En la intersección 
entre ambas cubiertas existe una armadura con elementos verticales y diagonales que 
muestra una propuesta de iluminación cenital para el altar y la nave.

 La iglesia está ubicada en un terreno de formato cuadrangular, lo que lleva a 
Alberto González Pozo a realizar una propuesta de una nave de proporciones semejantes; 
sin embargo, su eje diagonal propicia una mejor disposición en torno al altar. La cubierta 
está conformada por varios mantos de solución paraboloide (dos de ellos grandes y asi-
métricos) que parecen estar únicamente unidos por franjas de vitrales; éstos muestran en 
su exterior nervaduras y se apoyan en muros de piedra braza a manera de contrafuertes. 
La percepción de esta iglesia es muy plástica, muy iluminada en su interior y de ambiente 
espiritual.

 La parte del templo colindante con la calle de Cáliz tiene un matroneo cuya idea 
original (tomada de ejemplos de la arquitectura bizantina) fue la de un espacio desti-
nado a madres lactantes para que ellas dispusieran de su espacio y tiempo particular. 
Esta área está cubierta con una losa plana de concreto armado que tiene distribuidos 
pequeños domos que funcionan como fuentes de luz cenital haciendo que este espacio, 
flanqueado por un baptisterio y dos altares creados posteriormente, sea original, íntimo 
e indirectamente iluminado.

 La Parroquia de Santa María de los Apóstoles (1967-1968), localizada en la 
esquina de Coscomate y Boulevard Adolfo López Mateos, contó con la colaboración 
arquitectónica de Eduardo Ibargüengoitia, el diseño estructural y construcción de Juan 
Antonio Tonda, el diseño de vitrales de José Reyes Meza, y el diseño del sagrario y de 
los accesorios a cargo de fray Gabriel Chávez de la Mora, Ordo Sancti Benedecti.

 Su promotor fue Luis Reynoso Cervantes, en ese entonces Secretario Canciller de 
la mitra. Monseñor Reynoso tenía un terreno que le había sido obsequiado y un donador 
privado financió la totalidad de la construcción; el sacerdote fue quien la promovió con una 
idea de rapidez en su construcción. El programa que solicitó incluía el recinto, anexos, un 
pequeño auditorio y una vivienda para las encargadas del cuidado de la iglesia.

 El proceso del diseño y construcción de este templo es diferente a los demás por 
dos motivos: el primero fue el cambio formal del recinto resultado de las nuevas conven-
ciones establecidas por el Concilio Vaticano II como parte de su proceso de adaptación 
a las necesidades, métodos y demandas del tiempo y del usuario moderno promoviendo 
con la posición frontal y central del oficiante un diálogo constante entre el sacerdote y 
su feligresía; el segundo, el financiamiento total para su proyecto y construcción.

 Alberto González Pozo menciona que por ser un lote esquinero, de forma tra-
pezoidal y debido al tipo de iglesia solicitada la dificultad en el diseño fue mayor. Sin 
embargo, consideramos que la experiencia y el trabajo proyectual de González Pozo en 
este templo tuvo uno de sus mejores frutos, pues logró converger la solución arquitectó-
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nica –en el que interviene el juego volumétrico en el altar y su fondo y laterales a base de 
vitrales– con la solución estructural que originaron un recinto en el que interior y exterior 
destacan por su plasticidad.

 En un terreno difícil, González Pozo generó una nueva propuesta arquitectónica 
en su propia obra: una nave de formato cuadrangular unida a través de una conoide con 
el vestíbulo de acceso, un patio de luz y los servicios y un auditorio en la parte posterior. 
La forma de la nave le permitió situar al sacerdote en un lugar preeminente no sólo por 
la altura, sino porque precede de forma frontal el oficio religioso. En su interior, la luz 
–que ya había trabajado en otras iglesias con el uso de vitrales e iluminación cenital– la 
transforma en un buen proyecto de iluminación artificial que se conjuga con las fuentes 
de luz natural, logrando una armonía cromática y una ilusión de iluminación que desde 
su construcción sensibiliza al visitante. 

 La cubierta de la Parroquia de Santa María de los Apóstoles está conformada por 
cuatro grandes mantos de paraboloides-hiperbólicos convergentes apoyados en soportes de 
concreto armado. La nave está contenida por muros de piedra que abrazan al recinto. En el 
exterior se unen los mantos a muros, unión en el que se utilizan los vitrales de Reyes Meza.

 En 2002, González Pozo remodela los anexos de la Parroquia de Santa María de 
los Apóstoles (González, 2012b: 7), a solicitud del sacerdote Rodolfo Cerezo. En la ac-
tualidad, el estado del templo y su conjunto es muy bueno en cuanto a su conservación.

 Finalmente, en esta aproximación a la obra religiosa de González Pozo es im-
portante mencionar otros proyectos que si bien desarrolló, no fueron construidos en 
su totalidad por él o en ocasiones tuvieron modificaciones en su proyecto y en su cons-
trucción, como el proyecto de la Iglesia de Cristo Rey (1967), que puede ser una expe-
riencia paralela con la Parroquia de Santa María de los Apóstoles; la remodelación de 
la iglesia de San Pablo Tepletlapa (1967) en Coyoacán; el diseño de la Rectoría de Nuestra 
Señora de Guadalupe o “La Lupita” (1980) en la colonia Ajusco a la que el autor cita como 
“inconclusa” (González, 2012b: 7);19 y la ampliación de la Parroquia de San Pedro Apóstol 
(1988) en la colonia Ruiz Cortines en Coyoacán (González, 2012b: 7). Todos estos pro-
yectos fueron promovidos y gestionados por los párrocos de cada templo y financia-
dos por los feligreses.

Aspectos tipológicos
Si bien en el comienzo de su obra arquitectónica religiosa Alberto González Pozo trata 
de ir “por la misma vía de Enrique De la Mora y de Gabriel Chávez De la Mora” (González, 
2012: 4), va logrando lo que para él son avances. Muestra poco a poco una evolución en  
el concepto y la identidad del espacio arquitectónico con base en los cambios surgidos a 
partir del Concilio Vaticano II. Así, se va conformando su forma de trabajo, su interdisci-
plinariedad, sus soluciones y variantes técnicas y tecnológicas. Una evolución que poco 
a poco va logrando con el cambio de la planta basilical a la central, el avance ventajoso 
de la tecnología de las cubiertas de concreto aligeradas (González, 2012: 4), aunado con 
su insistencia de integrar a los diferentes actores profesionales y sociales en el proceso, 
construcción, mantenimiento y conservación de sus obras, incluso después de varios 
decenios de haberse terminado las iglesias. Ello hace que su arquitectura religiosa haya 
tenido buenos resultados y que conformara una tipología única y propia de él.

19 Karla Gutiérrez en su texto Catalogación y análisis de la obra arquitectónica de culto católico de Alberto 
González Pozo, para la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe incluye las fechas de 1983 a 2005 y 
menciona que el proyecto del templo original de González Pozo fue modificado al cambiarse la 
orientación del altar (Gutiérrez, 2011: 100 y 102) . 
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Imagen 4. Las plantas arquitectónicas de las iglesias de Alberto González Pozo muestran una 
evolución que va de una planta basilical a una central y radial, creando un modelo tipológico que 
muestra los planteamientos litúrgicos planteados por el Concilio Vaticano II. Es decir, en un perío-
do de cinco años, adapta la morfología de sus espacios interiores a una nueva ubicación del altar 
hacia los feligreses. Plantas: de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (1961), San Antonio de 
Padua (1963), la Inmaculada Concepción (1965) y Santa María de los Apóstoles (1967).
Fuente: Archivo de Alberto González Pozo. 

Conclusiones
El presente trabajo se ha desarrollado con base en un método que abarca el estudio de 
los siguientes aspectos: el terreno, los anteproyectos y proyectos originales, el diseño, 
la estructura y el desarrollo constructivo, las condicionantes físico-ambientales y socio- 
económicas, así como la visión del arquitecto Alberto González Pozo. Si bien es cierto 
que otros estudiosos de la arquitectura han desarrollado parte de estos aspectos, la 
incorporación activa del autor en el estudio ha sido de suma importancia, pues las inter-
pretaciones y aportaciones que presentamos han sido complementadas de viva voz por 
el autor. Esto nos ha permitido contrastar y cotejar nuestros puntos de vista, lo que ha 
enriquecido el análisis de las obras.

 En esta arquitectura religiosa observamos cómo se fueron gestando, de alguna 
manera, modelos que incorporaron las corrientes contemporáneas de los años cincuenta 
y sesenta. En las iglesias de El Rosedal, El Reloj y Coscomate, se va conformando una 
tipología propia de estos arquitectos que como Alberto González Pozo se interesan en 
la participación de la comunidad “sobre todo a partir de la renovación litúrgica del 
Concilio Vaticano, efectiva desde 1964” (Noelle, 1986: 142).

 Varias son las características de esta nueva tipología: una de ellas es la supre-
sión de la dualidad muro y cubierta, “[…] pues la bóveda [cubierta o membrana] parabó-
lica arranca sin interrupción desde el piso” (Noelle, 1986: 143).

 Desde la conclusión de la iglesia de la Purísima de Enrique De la Mora y Palomar 
en 1946,20 hasta Alberto González Pozo, a finales de los años sesenta, los edificios ecle-
siásticos se transformaron tanto en su exterior como en su interior. La aparente monu-

20 Para Alberto González Pozo, “uno de los primeros ejemplos del impacto del movimiento moderno sobre 
la arquitectura religiosa mexicana” (González, 2005: 26).
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mentalidad de éstos al interior se convirtió en una especie de refugio; es decir, esa gran 
proporción llegó a ser un espacio íntimo abrigado por la luz que propicia el encuentro 
espiritual del feligrés con su iglesia.

 Esto, a decir de González Pozo, fue un objetivo previsto desde la proyección de 
las obras, ya que él tomó en consideración el programa litúrgico tradicional (presbite-
rio, nave y vestíbulo) del siglo xvi promovido por Carlos Borromeo, quien fue autor de 
las instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico. Ese autor había manifestado su 
preferencia por la planta basilical en forma de cruz latina; y si bien González Pozo en 
sus inicios trabajó con esos mismos principios, en la práctica tuvo que replantear esta 
solución, como en la Parroquia de Santa María de los Apóstoles.

 Así, Alberto González Pozo logró comunicar una tradición litúrgica de forma 
moderna que, como él había descubierto en De la Mora, permitió que un espacio interno 
constituido por muros laterales soportaran una cubierta (González, 2000: 13), hecho 
que ya para los sesenta era una tecnología de la construcción bien desarrollada.

 Recordemos que a finales de los años treinta, ya desgastado el movimiento criste-
ro, el estado replanteó nuevamente la separación entre éste y la Iglesia. Ello repercutió en 
el trabajo directo con los feligreses, pues se gestó con un carácter secular que se reflejó 
en la construcción de iglesias que marcaron una nueva concepción del espacio arquitec-
tónico. El cambio en la forma de dar la misa propicio un mayor acercamiento del feligrés 
con su iglesia, sin necesidad de expresarlo oralmente, sino atrayéndolo a través de recursos 
simbólicos, como la iluminación plena del presbiterio, la observación directa del oficiante 
de la misa y el entorno de misticidad y el recogimiento. 

 Alberto González Pozo, buen observador del momento, logró una arquitectura 
que propició esta relación más cercana entre el feligrés y su iglesia. También fue capaz de 
establecer un balance ente la economía y la plasticidad de sus propuestas lo que, como 
hemos anotado, le permitió adaptarse a los requerimientos de los gestores y a los costos. 
Esto fue posible porque el arquitecto tomó en cuenta las características técnico-constructi-
vas de la segunda modernidad que en los sesenta estaban en su apogeo, pues el paraboloide 
hiperbólico, los cascarones o las superficies regladas estaban plenamente desarrollados en 
su proyecto y materialización. Sin embargo, éstos posteriormente cayeron en desuso, pues 
dejaron de ser rentables debido al aumento en los costos de la mano de obra, la escasez de 
los obreros calificados y la rigurosa normatividad de los años setenta, lo que obligó a una 
mayor seguridad en los procesos constructivos.

 Esta metodología, que el arquitecto dice haber aprendido con De la Mora, corre el 
peligro de fenecer –como él lo hace notar–, debido a que no ha vuelto a recibir invitaciones 
para participar en nuevos proyectos de esta índole. De allí nuestro interés por redescubrir 
y dar a conocer la trayectoria de González Pozo en la arquitectura religiosa, así como su 
relación con la sociedad y el entorno urbano, elementos que son clave para el entendi-
miento del papel del arquitecto y su obra, de la cual todavía hay mucho qué decir. 

 Finalmente, interesa hacer evidente que la obra de Alberto González Pozo no es 
un hecho aislado, sino que forma parte de un movimiento que dio origen a obras que le 
acompañaron en su quehacer arquitectónico antes y después de él, o incluso que fueron 
contemporáneas a su obra. Aunque todas ellas tienen comunes denominadores, las igle-
sias de este arquitecto reflejan en particular su compromiso como arquitecto, su propia 
concepción espacial y la inserción en un determinado entorno, así como el respeto a la 
litúrgica de la época y a los requerimientos de los solicitantes, fueran los clérigos o los 
feligreses.
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La obra religiosa de Alberto González Pozo.
El caso de la rectoría de Nuestra Señora

de Guadalupe dentro de un entorno
urbano contemporáneo

Karla Gabriela Gutiérrez Arenas1

Introducción
Esta investigación pretende acercarnos a las representaciones contemporáneas de ar-
quitectura religiosa en México mediante el estudio de la obra de Alberto González Pozo. 
Este autor desarrolló la mayor parte de su obra entre 1960 y 1980, dentro de un contexto 
caracterizado por el uso de paraboloides hiperbólicos a los cuales era muy afín, pues 
concordaba en su adaptación al contexto local y al simbolismo requerido en las iglesias. 
Fue así como realizó cuatro iglesias que se caracterizaron por un acertado y novedoso 
uso de las estructuras alabeadas, la permanencia y actualidad de sus materiales, adapta-
ciones simbólicas en el uso de la planta y la estructura y por una estrecha relación con 
el contexto urbano. 

A principios de los años ochenta le fue encargado el desarrollo de una nue-
va iglesia en la colonia Ajusco-Coyoacán al sur de la Ciudad de México, la cual fue 
planteada bajo principios muy distintos y se desenvolvió de una forma peculiar: las 
condiciones económicas, el particular entorno, la crisis espiritual, las modificaciones 
sucedáneas a la estructura y los cambios de época fueron moldeando el devenir de esta 
iglesia. Esta suerte hizo que la iglesia no tuviera un desenlace tan contundente como 

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: cheipi@
hotmail.com.
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las obras anteriores, resultando en un problema que muchos templos presenciaron 
en las postrimerías del siglo xx; por lo que representa uno de los escenarios en que se 
desenvolvía la construcción de templos en un período de transición hacia la contem-
poraneidad.

La obra religiosa de Alberto González Pozo
González Pozo proyectó y construyó cinco iglesias al sur de la Ciudad de México entre 
1961 y el 2005 con la colaboración de algunos socios de Nuestra Parroquia Señora 
de Guadalupe, en El Rosedal; Templo de San Antonio de Padua, en Xotepingo; la 
Inmaculada Concepción en El Reloj; Parroquia de Santa María de los Apóstoles en la 
calle de Coscomate, y la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, “la Lupita”.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
El Rosedal (1961-1983)
El templo de Nuestra Señora de Guadalupe representa la primera obra religiosa que 
realizó Alberto González Pozo como arquitecto independiente al abrir su propio despa-
cho. En esta iglesia establece lo que será su primer acercamiento personal a la práctica 
constructiva de la arquitectura religiosa, con el precedente y la experiencia de haber 
trabajado con dos de los arquitectos que influyeron en gran parte de las construcciones 
religiosas de esta época: Félix Candela y Enrique De la Mora. Su obra mantiene influen-
cias claras de estos arquitectos y aun así, sabe diferenciarse de ellos encontrando su 
propia forma de hacer arquitectura. 

Imagen 1. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Rosedal.
Foto: Karla Gutiérrez

La colonia El Rosedal, donde se ubica la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
está delimitada por las avenidas División del Norte, Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. 
Esta colonia se había planificado con un sistema de retornos que llegaban a desembocar 
en un jardín; sin embargo, más adelante, fueron creadas dos calles que atravesaban de 
Pacífico a División del Norte a lo largo del terreno que en un principio había quedado 
destinado a ser área verde; sobre ésta también se reservó un espacio para algunos edifi-
cios de equipamiento urbano, pero finalmente sólo se llevo a cabo la iglesia del “Rosedal”, 
como es conocida por su feligresía.

La primera idea del templo fue un hiperboloide de revolución como cubierta, sin 
muros, basado en una reinterpretación de una capilla abierta del siglo xvi, misma que 
resultaba muy experimental para ese momento (1961). El Padre Miguel Herrera, quien 
encargó el proyecto, deseaba que la construcción respondiera más a las formas ya esta-
blecidas por una tradición en el quehacer de los templos. 

González Pozo tuvo que modificar este primer acercamiento. Se resolvió el em-
plazamiento del recinto actual en un terreno de 14 x 31 m, dando cabida, de oriente a 
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poniente, primero al atrio, siguiendo con la nave y, finalmente, a los servicios y anexos. 
Esta ubicación resultó trascendental para la reunión de los fieles al encontrarse en un 
punto céntrico dentro de la colonia, ayudando a que la iglesia adquiriera su denomina-
ción como hito dentro de su entorno, aun sin contar con dimensiones monumentales.

La experiencia de haber trabajado con Enrique De la Mora en el uso de parabo-
loides hiperbólicos y paraguas llevó a González Pozo y a su socio, Leonardo Vilchis, a 
desarrollar una nueva propuesta para la iglesia, más sencilla y sobria que la anterior, 
acorde con las capacidades económicas y los códigos estéticos del momento (Del Cueto, 
1997: 34):

 Entre 1952 y 1953, Candela construyó los primeros prototipos experimentales de 
paraguas, elementos conformados por cuatro segmentos –o tímpanos– de hypar, 
sostenidos por un apoyo central. Por su eficacia y rapidez de construcción […] fue, 
desde su aparición, el tipo de cubierta más solicitado por los empresarios y arquitec-
tos mexicanos. 

La nueva idea se basó en tres pares de paraguas de concreto armado con un 
espesor de 4 cm que se elevan al centro y se apoyan entre sí en una franja de ilumina-
ción central, provocando un espacio abierto y elevado que evoca un ambiente de diálo-
go espiritual. La cubierta tiene una gran plasticidad en los espacios que conforma; las 
formas intrincadas que resultan de la estructura en el interior se contrarrestan con la 
simplicidad de su apariencia externa, y así al introducirse en el recinto se percibe desde 
el primer instante una atmósfera cultual bien lograda. 

Para cerrar el edificio lateralmente, se utilizaron muros de mampostería forra-
dos de piedra, creando pequeñas aberturas entre los paraguas y el muro que provocan 
la entrada de luz indirecta y provocan ventilación natural al recinto.

La fachada frontal y la posterior cuentan con estructuras independientes. Al 
frente se construyó la estructura del coro y sobre éste se diseñó un vitral que deja pasar 
luz al interior de forma atenuada; el muro testero, separado a su vez de los paraguas, 
deja entrar un halo de luz para iluminar el presbiterio y principalmente el altar, pero 
toda esta luz se oculta mediante una estructura parecida a una boca de escena (Plazaola, 
1965: 296):

Cuando las fuentes de luz se ocultan a la mirada del espectador, se consigue una ca-
lidad luminosa inconfundible, sobria y templada. La sensación comunica al espíritu 
una emoción de calma, de silencio espiritual, apta para la contemplación interior. 

Dejando claro que en la nave la luz debe ser manejada de forma más discreta 
para poder lograr un ambiente sacro. González Pozo logró un audaz manejo en el uso 
de las fuentes luminosas, valiéndose de ellas para concentrar el espíritu y expresar el 
misterio que rodea al altar.

 El acceso, con su sotocoro, guarda una semejanza con las iglesias basilicales, 
de la misma forma que la distribución longitudinal de su planta rectangular; disposición 
respaldada por siglos de tradición. Ésta axialidad corresponde con el entendimiento de 
un rito jerarquizado y una comunidad en marcha con una meta específica (Gil, 1999:109):

Los hombres en marcha van ordenados como un ejército, hombro con hombro, for-
mando una cadena […]. Nadie mira a nadie, todos miran hacia la meta […]. La puerta 
del templo es el lugar donde la gente interrumpe el curso de su historia y vuelve a 
sus orígenes. La gran puerta es oscura. El camino termina en el altar. 

Para establecer la participación de la comunidad en esta peregrinación, es ne-
cesario acortar la distancia entre los fieles y el altar, unirlos sin llegar a confundirlos.
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González Pozo resolvió la nave dando oscuridad al acceso, iluminando sutil-
mente el camino hasta llegar a un altar elevado y lleno de luz, adoptando una unidad en 
un templo longitudinal y sin perder proporciones entre la comunidad y el presbiterio. 

Debe recordarse que el altar es una mesa consagrada donde el sacerdote celebra 
el sacrificio de la misa; es vista como la sede donde se realiza el augusto misterio y como 
símbolo del mismo Cristo (Plazaola, 1965: 130). Representa el elemento más importante 
dentro de la iglesia y como tal debe ser resaltada su presencia y lograr que se vea desde 
cualquier punto. 

En esta obra el altar se localiza al centro del presbiterio, con suficiente espacio 
para circular alrededor con libertad. Se llega a él por medio de una escalinata que man-
tiene la escala de los fieles y sólo sirve para dar visibilidad y dignidad al altar. Dos pi-
rámides truncas de base rectangular y de mármol sostienen otra pirámide que forma la 
mesa del altar. Sobre el altar cuelga un crucifijo y flanqueándolo existen dos estructuras 
de madera, cada una con un cirio, que contribuye a realzar su importancia. Al fondo, en 
el ábside surge un retablo, obra de José Reyes Meza, hecho a base de cajones de madera 
que son colocados en relieve, entintados con distintos colores, dando vida propia al re-
tablo gracias a la luz que recibe.

Otro elemento que se integra al retablo es el sagrario. El espacio reservado para 
la adoración del Santísimo se encuentra en la parte trasera del retablo y se concibe como 
un espacio privado de oración. 

El presbiterio no sólo está conformado por el altar, también la sede y el ambón 
juegan un papel relevante. La sede de esta iglesia no cuenta con una estructura fija: tres 
asientos mudables la conforman. Se colocó descentrada del altar como recomiendan los 
cánones, para evitar darle un aire de trono. El ambón reposa fijo a un costado del altar, 
más cercano a la comunidad, hecho del mismo material y con una forma semejante al de 
la mesa central, guardando entre estos dos elementos unidad, sencillez y funcionalidad. 
Otra forma de integración consiste en los materiales y la disposición de las bancas, el 
confesionario, el Vía crucis y las luminarias. 

Finalmente, el acceso está enmarcado por un pequeño atrio, donde el campanario 
conserva una proporción discreta respecto al edificio, es pequeño y simple. Una estela de 
cantera sostiene y eleva la campana y de frente otra estela se contrapone con una imagen 
de san Felipe Neri. La fachada se distingue por su monumental vitral que termina a la altu-
ra del coro y por una franja de concreto que la atraviesa a la altura del mismo. 

Aunque González Pozo usó en esta iglesia una técnica estructural ya conocida 
y dominada por los arquitectos de la época, aplicó sus propios principios para resolver 
en el interior y el exterior un templo que entiende las exigencias espirituales del tiempo. 
No es simplemente la estructura la que da forma a la iglesia, sino también su respuesta 
a una nueva sensibilidad y un nuevo sentido del mundo.

Rectoría de San Antonio de Padua (1962-1992)
En 1962 González Pozo se encontraba trabajando nuevamente con el arquitecto Enrique 
De la Mora, a la par que se construía la Iglesia del Rosedal bajo la supervisión de Félix 
Candela y Juan Antonio Tonda. El párroco de ésta, el padre Miguel Herrera, tenía a su 
cargo el Templo de San Antonio de Padua en la colonia Xotepingo y les propuso a Tonda 
y a Candela llevar a cabo este nuevo proyecto de iglesia. Ellos aceptaron el encargo y 
mostraron algunos bocetos preliminares, pero su propuesta no fue aceptada. Fue enton-
ces cuando el párroco solicitó la ayuda de González Pozo para continuar el proyecto. El 
lugar de emplazamiento era un terreno trapezoidal circundado por las calles División 
del Norte, Museo y Madroño en la colonia Xotepingo de la Delegación Coyoacán.
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Imagen 2. Templo San Antonio de Padua, Xotepingo.
Foto: Karla Gutiérrez.

Esta colonia de los años cincuenta se formó primordialmente por casas habita-
ción de pocos niveles con volúmenes simples y rasgos tradicionales. Algunas de estas 
éstas fueron construidas por los arquitectos Enrique y Agustín Landa. 

A principios de los años sesenta, a la iglesia le antecedía una capilla emergente 
que no satisfacía las necesidades de los fieles, además de que no contaba con los míni-
mos requerimientos para considerarse un lugar digno de realizar la sagrada ceremonia, 
pues se formaba por un espacio abierto con una cubierta de cartón asfáltico.

El primer anteproyecto que González Pozo propuso estaba compuesto por una 
cubierta de seis paraboloides hiperbólicos con ejes asimétricos que la hacía geométrica 
y matemáticamente difícil de calcular. El proyecto fue aprobado por la curia del arzobis-
pado por lo que se puso en contacto con Candela para solicitar su ayuda en el cálculo 
estructural. 

Candela examinó el proyecto y le advirtió de lo costoso y complicado que resul-
taría llevar a cabo su idea, también le comentó que en conversaciones con un colega ja-
ponés, a éste se le había ocurrido una solución muy parecida para un templo en Japón.2 
Ante la limitante económica de la feligresía y la urgencia de dotarlos de un lugar digno 
para el culto, el arquitecto optó por replantear el proyecto.  

Juan Antonio Tonda sería en esta ocasión con quien colaboraría directamente 
para el cálculo y la designación de la estructura. Los dos se reunieron para idear un nue-
vo sistema, más práctico y sencillo para su breve realización.

Los arquitectos llegaron a la solución de la cubierta incorporando marcos de con-
creto autosoportante. Con este método se lograba ahorrar en cimbra y se podía avanzar 
en la construcción dependiendo de la economía y los recursos disponibles de la comu-
nidad. La geometría de los marcos rígidos fue trazada por medio de paraboloides hiper-
bólicos de concreto armado de 4 cm de espesor, creando una estructura con una gran 
variedad de ángulos agudos, donde su volumetría exterior asemeja un gran acordeón 
(San Martín, 2010: 103). Se inició la construcción del marco más ancho y alto, que corres-
pondía con el centro del terreno y en su momento con el altar, según la propuesta inicial. 

González Pozo decidió en el nuevo proyecto seguir la forma del terreno, con la 
idea de crear una planta concéntrica y tener a los fieles reunidos alrededor del altar, que 
quedaría al centro del templo. La parte más angosta de la planta serviría para un atrio y 
un campanario y a la mitad se repetiría el sistema de tal forma que quedaría con un doble 
atrio. Ésta fue la idea original de la planta que más tarde se modificaría a la forma actual. 

2 Más tarde se daría cuenta González Pozo que la catedral de Tokio, de Kenzo Tange, se construyó basada 
en este mismo arquetipo de paraboloides hiperbólicos.
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Con una orientación norponiente-suroriente, trazó el eje del templo. Una plaza 
de acceso con su campanario y un atrio arbolado ocuparon las partes más angostas del 
predio. Le seguía la nave para 380 fieles sentados, un polígono que toma su forma a 
partir de los marcos rígidos. 

Esta concepción inicial sufrió de transformaciones a lo largo del proceso construc-
tivo. González Pozo se dio cuenta de que la iglesia tenía muchas necesidades de espacios 
de circulación y anexos. Al respecto, decidió cerrar la parte trasera de la iglesia, obviar el 
segundo atrio, usarlo como deambulatorio y aprovecharlo para las capillas laterales, bode-
gas y oficinas. El altar se pasó al fondo y resultó en una planta tradicional de una sola nave.

La disposición de la nave y de la feligresía en una dirección fija, divergente hacia 
el centro y convergente hacia el lugar de la eucaristía, realza la importancia del altar, 
siguiendo la idea de que el altar es un símbolo de Cristo (Plazaola, 1965: 131): “En el 
templo cristiano todo debe converger en el altar, pues todo parte de él”.

La distancia que existe en este caso entre la comunidad y el altar se hace más 
evidente debido a la configuración lineal de la nave, por lo que fue preciso elevar el nivel 
del presbiterio para mantener su protagonismo. 

El altar se compone de una mesa forrada con relieves de madera, flanqueado 
por una sede y un ambón con la misma ornamentación en una plataforma semicircular 
elevada que forma el presbiterio; sobre éste cuelga un crucifijo de madera. 

Al presbiterio lo rodea un pasillo en una especie de girola y capillas: una dedi-
cada al Santísimo y la otra dedicada a la Virgen de Guadalupe, aunque en la actualidad 
una de las capillas se ocupa como oficina.  En un nivel inferior se encuentra la capilla del 
rosario, las criptas, la sacristía, un salón de usos múltiples, los sanitarios y las bodegas.

El muro de la fachada es independiente a la estructura, tiene su propia cimenta-
ción y soporta al coro. Se forma por una cruz hecha a partir de vitrales y ornamentada 
con franjas de cerámica de alta temperatura. Se compone también de otro vitral a modo 
de rosetón. Las ventanas laterales se terminaron con vitrales pequeños.

Una vez más, como lo hizo en la iglesia de El Rosedal, mandó llamar al pintor 
José Reyes Meza para que colaborara con él haciendo el diseño de los vitrales, el rosetón, 
los elementos de la fachada en general y los elementos del presbiterio.

Un atractivo que el propio González Pozo le concede a esta iglesia es el proyecto 
de la reja de acceso. “La reja la plantee como un verdadero problema de diseño y quería 
hacer una reja que fuera diferente […] quedé muy satisfecho con el resultado”.3

El arquitecto le atribuye muchos valores de diseño como son la belleza, la fuerza 
y la presencia. 

Lo último que se realizó en la obra fue el campanario. En la década de los años 
ochenta ya se encontraba terminada la fachada de cerámica, se habían forrado de tezont-
le rojo los muros de las fachadas laterales y el resto se fue terminando paulatinamente. 
Se decidió hacer una estela de concreto recubierta con relieves cerámicos del mismo 
tipo que en la fachada y una abertura en la parte superior donde se colocó la campana.

La iluminación jugó un papel fundamental en este templo, ya que, como lo men-
cionaba el propio arquitecto, se debe de tener un manejo excepcional de la luz para poder 
construir una iglesia y lograr los efectos deseados de misticismo y religiosidad dentro 
del recinto. Las fuentes principales de luz se dan a través de los vitrales colocados en las 
ventanas laterales, el vitral de la fachada a manera de rosetón y el ventanal de ésta misma 
ayudan a que la luz se convierta en la protagonista al interior de la nave y fluya atenuada-
mente a través del espacio.

Existen varios elementos que vale la pena destacar en este recinto como son las 
formas resultantes de la estructura. Esta iglesia se inscribe en un contexto caracterizado 
por la homogeneidad de los edificios circundantes que la hace contrastante y visible 
desde varios puntos, en parte también por su campanario escultura, lo que la convierte 
en un importante punto de referencia urbano. 

3 En entrevista con el doctor Alberto González Pozo realizada por Karla Gutiérrez en agosto de 2007.
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Los marcos y las ventanas laterales se organizaron como una sucesión de ángu-
los agudos, y así se iba creando la fisonomía de un recinto con remembranzas de estilo 
gótico. La intención general fue conservar algo del espíritu, del concepto y del lenguaje 
que fue usado en gran medida entre los siglos xiii y xv en Europa occidental (el rosetón, 
los vitrales, las franjas, el ambulatorio con girola). 

Las circunstancias, finalmente, encaminaron a los arquitectos a llegar a una so-
lución más tradicional en la historia de la construcción de iglesias que también tiene 
mucho potencial por tratarse de la reinterpretación moderna de un modelo gótico.

Rectoría de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción 
(1965-1984)
El templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en la colonia El Reloj comen-
zó a gestarse en el año de 1964 como un requerimiento esencial dentro de la misma. 
En el lugar existía un cobertizo que no contaba con las exigencias mínimas para llevar a 
cabo la liturgia, fue ante tal apremio que el padre Miguel Herrera, mismo párroco de El 
Rosedal y de Xotepingo, llamó a González Pozo para diseñar un lugar digno y adecuado 
para llevar a cabo la celebración.

Imagen 3. Rectoría de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
Foto: Karla Gutiérrez

Debido a la urgencia por contar con un espacio, se tomó como medida apremian-
te plantear una capilla temporal, a base de dos conoides, uno plano y otro más peraltado, 
unidos por una armadura de concreto que dejaba entrar la luz en el presbiterio. Esta 
capilla no se destruyó, más bien se reutilizó como una capilla anexa al conjunto. 

El Reloj es una colonia pequeña con traza regular y eminentemente habitacional. 
Su ordenación se rige por tres calles principales que desembocan en el Parque Asturiano; 
son calles muy angostas que dificultan la apreciación del templo desde cualquier punto 
lejano, es sólo hasta que se llega a su emplazamiento cuando el monumento toma su 
debida forma y representación en la colonia.

Ésta es la tercera iglesia con la que González Pozo trabaja al lado del arquitecto 
Leonardo Vilchis, pero fue también la obra con la que menos recursos económicos se 
contaban hasta el momento. Sin embargo, se trabajó con base en los nuevos valores 
estéticos que proclamaban sencillez, pureza, sobriedad, economía de medios (Plazaola, 
1965: 315). Estos nuevos fundamentos provocarían espacios íntimos, con una experien-
cia más espiritual e intrínseca. 

El diseño y planeación de la iglesia coincidía con la consumación del Concilio 
Vaticano II, el cual vino a producir grandes modificaciones en la celebración de la litur-
gia, simplificándola e intentando mantener un diálogo con el mundo contemporáneo.  
Se definen muchos de los puntos en lo que se refiere al arte religioso, bajo la luz de 
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una nueva liturgia en la que se promueve la activa participación de los fieles, uno de los 
ejemplos más claros es el colocar al oficiante de frente a los fieles; con la consiguiente 
recolocación del altar (Noelle, 1986: 142). 

González Pozo planteó como propuesta inicial el proyecto de una cubierta de 
paraboloides hiperbólicos con ejes asimétricos, solicitando la ayuda de Juan Antonio 
Tonda para calcularla. El resultado final fue una techumbre dinámica, con expresividad 
sacra y funcionalidad precisa, formada por tres paraboloides hiperbólicos que se alza-
ban en un centro común y se articulaban entre ellos con vitrales, dejando entradas de 
luz cenital indirectas. Esta apertura entre los paraboloides rellena con vitrales significa 
de alguna manera mística la entrada de Dios al recinto (Magaña, 2008: 26).  La cubierta 
cuenta con una serie de apoyos perimetrales y cerramientos que van alternando muro 
con ventanales, creando ambientes abiertos e íntimos, según se requería.

Su planta respondía a la nueva formulación de espacios concéntricos, promo-
vidos en la época por el Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia, para lograr 
una verdadera reunión en torno al altar. Emplazado en un terreno casi cuadrado de 
30 x 28 m se dispuso un orden diagonal, en donde quedaría al fondo de la diagonal el 
presbiterio, siguiendo con la nave y posteriormente un atrio de pequeñas dimensiones, 
conformando así una planta romboidal.

La disposición del terreno limitó la distribución de algunos espacios como el 
atrio, dándole reducidas dimensiones. Sin embargo, hay que hacer notar que a pesar de 
su tamaño, éste dio pie a formar un pasillo externo que rodea la construcción y le con-
fiere un ambiente interno propio y una sensación de aislamiento e intimidad. 

El campanario fue el último elemento que se construyó, casi veinte años des-
pués del comienzo de la obra. A principios de la década de los ochenta, la técnica per-
mitía el uso de prefabricados como un método alterno de construcción. Éste surgió 
como resultado del contexto en el que se encontraba inmersa la iglesia. No existía una 
secuencia visual de acercamiento, la mayoría de los árboles tapaban toda la vista posi-
ble y la calle era muy estrecha. Al principio se pensó en un elemento vertical muy alto, 
pero se observó que no sobresaldría en su propio entorno. Un campanario inclinado que 
lograra apreciarse a lo lejos fue su nueva propuesta; la inclinación representó un reto 
para el arquitecto, que usó una estructura metálica prefabricada, forrada con precolados 
de concreto.

La puerta de acceso al recinto conduce a la nave, dispuesta con una serie de 
bancas rodeando el altar, uniendo a los fieles con el lugar de la teofanía y estableciendo 
una comunicación clara y definida de la comunidad con su iglesia. Esta disposición logró 
también que el altar fuese visible desde todos los puntos.

La forma de la cubierta hizo que el techo se elevara en dirección del presbiterio 
y le diera su debida jerarquía; de la misma forma, logró la elevación del altar por el uso 
de una plataforma. Este efecto de realce y un ábside muy iluminado siguen la idea de la 
sacralidad y de misterio de la liturgia en la altura y en la luz. 

El presbiterio cuenta con un ambón de mármol, el altar de piedra flanqueado por 
cirios que realzan su importancia, una sede también de mármol colocada detrás del altar, 
una celosía de madera con forma parabólica que enriquece el ábside y dentro del cual se 
encuentra integrado el sagrario. Detrás del ábside se ubica la capilla del Santísimo, la cual 
finaliza con un vitral y permite que la luz penetre por casi cualquier lugar.

La iglesia se encuentra muy bien iluminada, tanto por sus ventanales laterales 
como por la entrada de luz indirecta por medio de sus vitrales en el techo. González 
Pozo decidió combinar los accesos de luz provocando diversos ambientes que invitan a 
la reflexión y muestran los límites entre el interior y el exterior. En este caso, el exterior 
se traslada al interior sin dejar de perder la intimidad necesaria para el recogimiento.
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Parroquia de Santa María de los Apóstoles (1967-1968)
Esta iglesia es considerada por el mismo González Pozo como la obra más personal 
dentro de todo su quehacer arquitectónico religioso.4 Originalmente fue un proyecto 
promovido por monseñor Luis Reynoso Cervantes, que en esa época era secretario can-
ciller de la curia metropolitana. 

Éste tuvo a su cargo un  proyecto en el cual dos personas querían efectuar una 
donación para hacer una iglesia en la ciudad: uno aportaría el terreno y el otro el costo de 
la obra. El terreno lo aportó el doctor Velasco Cimbrón, un médico que ya había hecho un 
fraccionamiento en la colonia Bosques de Tetlameya y contaba con un terreno de 1,000 m2 
en las cercanías; el doctor Alatorre, a su vez, deseaba costear la construcción de la iglesia. 
El solar estaba ubicado en la esquina de Coscomate y la lateral de Periférico Sur.

Monseñor Reynoso acudió con el arquitecto González Pozo después de haber 
analizado varias propuestas y se decidió por éste. Los mayores recursos económicos dis-
ponibles hicieron que tanto la elaboración del proyecto como la construcción se dieran 
de una forma más ágil y contundente. El anteproyecto fue elaborado, terminado y apro-
bado en 1967 y el proceso constructivo no duró más de un año. En este caso, González 
Pozo trabajó con el arquitecto Eduardo Ibargüengoitia en la elaboración del proyecto.

Era un terreno relativamente pequeño y con un desnivel más bajo que el nivel 
de banqueta. Dentro debía cumplir con todos los requerimientos de la Iglesia Católica, 
así como con el reglamento. Mediante un croquis, el arquitecto dibujó lo que podría ser 
la propuesta de la iglesia en el terreno, que tenía una esquina en forma de cuchilla, por 
lo que representaba un proyecto difícil.

El concepto y el principio de este templo, según cuenta González Pozo, surgieron 
con base en la capilla de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul (1958-1962), 
al igual que del cantuario de Guadalupe en Madrid (1965), ambos proyectos de Enrique De 
la Mora y Félix Candela y anteriores a esta iglesia. La cubierta de la primera se constituía 
por la combinación de tres mantos paraboloides hiperbólicos y la segunda contaba con 
cuatro mantos paraboloides centrales y cuatro perimetrales que convergían en la cúspide. 

Utilizó este principio con la única diferencia de que cortó los mantos paraboloi-
des con dos planos inclinados, logrando que las puntas se redondearan y que los bordes 
se vieran menos agresivos y pudieran abarcar todo lo ancho del terreno (González Pozo, 
1971: 6):

El planteamiento inicial de la estructura fue de cuatro segmentos paraboloide-hi-
perbólicos simétricos y equiláteros que son cortados, cada uno, por dos planos in-
clinados, los cuales definen ocho bordes curvos que corresponden a otras tantas 
hipérbolas. Cuatro de ellos se encuentran ligados por un anillo en su convergencia 
sobre el centro de la nave, mientras que los otros cuatro bordes externos permitieron 
inscribir a la nave en la forma del terreno. 

La esquina se cubrió con un conoide que forma un nártex o un vestíbulo entre 
la nave y la calle. La planta de este templo presenta una forma romboidal con un ábside 
semicircular y la disposición de los fieles es concéntrica. El Concilio Vaticano II ya había 
terminado para este entonces, por lo que se tenía más libertad para utilizar este tipo de 
disposiciones.

Esta iglesia tenía necesidades espaciales muy amplias que se debían cumplir 
en 1,000 m2. Los espacios con los que tenía que contar eran una nave que alojara 450 
fieles, con su respectivo presbiterio, coro, sagrario y confesionarios. También tenía 
que contar con una capilla anexa para aproximadamente 60 personas, un osario, un 
salón de usos múltiples, sus respectivos anexos como sacristía, oficinas, bodegas y la 
casa parroquial; por lo que se resolvió separar en dos cuerpos las diferentes necesida-
des de la iglesia, que gracias al desnivel presentado en el terreno se lograron meter en 

4  Entrevista con el doctor Alberto González Pozo realizada por Karla Gutiérrez en agosto de 2007.
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dos y hasta tres niveles todos estos espacios. En un cuerpo se localizan el templo, la 
capilla y el osario y en el otro los anexos.

El sagrario que existe en la parte posterior fue diseñado por fray Gabriel Chávez De 
la Mora, fraile y arquitecto que también se especializó en el tema de la arquitectura sacra.

Para la inclusión de la luz en este proyecto se dejaron espacios cenitales entre 
los mantos. Debajo de los bordes exteriores de los mantos paraboloides, también se de-
jaron cuatro grandes vanos. Todos estos espacios se cubrieron con vitrales elaborados 
por José Reyes Meza. Se utilizó una nueva técnica de vitrales que consistía en precola-
dos de concreto ligero en una retícula de soleras, con refuerzos internos de alambrón. 
El concreto ligero tiene un espesor de 3 a 4 cm, por lo que ocupa gran parte de área 
del vitral y provoca que el diseño de los vitrales tenga una apariencia poco definida. La 
representación que se logra del vitral resulta más abstracta y menos figurativa. El vitral 
principal con el que remata la nave representa a María y los doce apóstoles. Los otros tres 
vitrales simbolizan la composición de un pentagrama primitivo que se usaba en la Edad 
Media de un canto benedictino y que se usó en honor a la Virgen. En este caso, la lumino-
sidad perimetral y cenital de los vitrales contribuye a crear un ambiente místico (Noelle, 
2004: 339).

El templo se encuentra ubicado en una de las avenidas más transitadas de la 
ciudad y logra mantener su presencia como centro de reunión de la comunidad católica 
aledaña. Es importante señalar que al encontrarse en una zona de mucha circulación ve-
hicular presenta varias desventajas: al no poseer atrio representa un peligro para los fe-
ligreses peatones, provoca un gran congestionamiento vial en horas de misa por falta de 
estacionamiento adecuado; otro problema se debe al ruido generado al exterior, empero 
el arquitecto logró resolver este conflicto colocando un nártex que ayuda como atenuan-
te del sonido y diseñó el altar al fondo del terreno para, finalmente, lograr un ambiente 
de contemplación y reflexión, importante para llevar a cabo el misterio de la eucaristía. 

El templo, con su inconfundible campanario y su cubierta –apreciables desde la 
lateral y la avenida principal de Periférico Sur– logra representar un verdadero hito en 
la colonia.

Imagen 4. Parroquia de Santa María de los Apóstoles.
Foto: Karla Gutiérrez.
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Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe,
“La Lupita” (1983-2005)

Nos encontramos con un proyecto que abarcó varios años y fue controversial den-
tro de su proceso arquitectónico y constructivo. En 1982 el presbítero Ramón García 
Alcalá, encargado de la iglesia en Coyoacán –misma que en un principio consistía en un 
tejabán que satisfacía pobremente las necesidades eclesiásticas de la localidad–, encar-
gó al arquitecto la construcción de un templo que, aunque poco monumental, funcio-
naría como un centro parroquial para la enseñanza y la capacitación de su comunidad. 

El párroco, según comenta González Pozo,5 pertenecía a la Teología de la 
Liberación, una doctrina que comenzó a desarrollarse en Latinoamérica a partir del 
Concilio Vaticano II (1964) y la Conferencia de Medellín6 (1968), con rasgos socialistas 
y que manifestaba un ensayo alterno de renovación católica a partir de la desigualdad 
social que preponderaba en los países de América Latina. 

El medio que rodeaba la iglesia era de un estrato social bajo, la colonia Ajusco-
Coyoacán, en la calle de Moctecuzoma haciendo esquina con la Avenida Aztecas. Esta 
colonia se desarrolló y creció en su mayoría a partir de la autoconstrucción, siendo casi 
exclusivamente de uso habitacional mixto, conteniendo en los linderos una planta de 
asfalto. La Avenida Aztecas es la calle principal de la colonia y es donde actualmente se 
concentran la mayor parte de los comercios de la zona. 

Era entendible que se deseara y se necesitara una práctica alterna de la doctrina 
dentro de este contexto, favoreciendo a la comunidad y su potencial desarrollo. Esta 
situación motivaba al padre a la construcción de una iglesia integral como centro social 
y de servicios, donde a falta de recursos por parte de la comunidad, sería ella misma la 
que cooperaría con la construcción de la iglesia. 

Una de las ideas fundamentales para llevar a cabo este proceso era que la gente 
fabricara en el lugar los bloques de cemento-arena que se necesitaban para la obra. Esta 
dio comienzo en enero de 1983 con las ideas expuestas de forma paulatina hasta el fa-
llecimiento del padre Ramón García. Posteriormente, se continuó la obra con los padres 
sucesores, teniendo cambios importantes en el proyecto a lo largo de su desarrollo. 

El proyecto original comprendía una orientación suroriente-norponiente del al-
tar, una distribución concéntrica respecto a éste, con el acceso principal sobre la Avenida 
Aztecas y una distribución basilical en la nave; ésta contaría también con un auditorio en 
su parte posterior, aulas, sacristía, anexos, capillas pozas y atrio.

Finalmente, modificando el proyecto original de González Pozo, se construyó 
la iglesia con un cambio en la orientación del altar, ahora dirigido hacia el nororiente, 
haciendo que el acceso quedara en la calle Moctecuzoma, que como primordial benefi-
cio proporcionaba mayor intimidad al recinto. A su vez, se lograron construir la oficina 
parroquial y las aulas. Más tarde se complementaría con una capilla anexa.

El recinto se desplantó centrado en el terreno. El acceso por la barda es lateral 
respecto a la entrada de la iglesia y conduce al atrio que rodea por dos de sus lados a la 
planta, conservando un espacio generoso. Éste actualmente funciona también como es-
tacionamiento. Las puertas de acceso a la iglesia se componen de vitrales que difunden 
el uso de la luz indirecta con fines expresivos en el interior. 

La tendencia de acercar a los fieles al foco principal se intentó utilizando el espa-
cio rectangular de manera inversa a la tradicional. La configuración de su nave se dispone 
con el altar del lado más largo del rectángulo rodeándolo por bancas a sus lados y al 
frente. El altar no necesita exagerar su altura y sus dimensiones para demostrar su impor-
tancia como punto focal del templo. La disposición propiciada por la forma de la planta 

5 Entrevista al arquitecto Alberto González Pozo realizada por Karla Gutiérrez Arenas en agosto de 2007.
6 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín del 26 de agosto al 7 de sep-

tiembre de 1968. Sus principales conclusiones se enfocaron en la presencia de la Iglesia para transformar 
a América Latina a la luz del Concilio Vaticano II.
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hace que se eleve ligeramente del nivel de la comunidad, manteniendo su importancia. La 
sede y el ambón guardan una proporción discreta respecto al altar. Junto a éste se localiza 
remetida la capilla del Santísimo con iluminación cenital dirigida hacía el sagrario, fomen-
tando la adoración eucarística y creando un ambiente de oración privado.

Los anexos se ubican rodeando la planta de la nave. En el costado que da hacia 
la Avenida Aztecas, se encuentra una capilla que se incorporó tiempo después a la dis-
posición original de la iglesia, funcionando también como anexo a la nave central. Su es-
tructura es de mampostería con cubierta metálica, pero no guarda correspondencia con 
el proyecto inicial; del otro lado se ubican las aulas y la oficina parroquial, una construc-
ción simple hecha con mampostería. Detrás del altar se ubican la sacristía y las criptas.  

Imagen 5. Rectoría Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lupita”.
Fotos: Karla Gutiérrez.

En este caso se dejaron de lado los paraboloides hiperbólicos que formaron 
parte intrínseca de las cuatro primeras obras religiosas del arquitecto, dando paso a una 
estructura metálica formando un techo asimétrico de dos aguas, ligeramente más eleva-
do de un lado, provocando el acceso de luz mediante unos ventanales. La cubierta tiene 
tragaluces que también dejan entrar la luz, cuidando que no sea directa por medio del 
uso de vitrales. Esta iluminación dirige el camino central hacia el altar e ilumina la nave.

La techumbre descansa en unos contrafuertes, aligerados en su centro y en unas 
trabes perimetrales. Éstas junto con un refuerzo vertical que se forma desde el punto 
más alto del techo hasta el suelo dibujan en la fachada la imagen de una cruz invertida. 
Los muros están hechos a base de mampostería. Las formas si no tan plásticas, versá-
tiles y ligeras como en sus anteriores proyectos, sí reflejan el sentido discreto y sobrio 
que guarda relación con su contexto. 

La época en la que se realizó esta obra coincide con un declive en el uso de los 
paraboloides hiperbólicos en México. Se debe, muy probablemente, a que las estructuras 
laminares de concreto ya no representaban la forma más económica de construir, ade-
más de que veinte años después de que realizara su primera obra, los códigos estéticos 
del momento proponían nuevos modos de experimentación con materiales y formas.

La Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe
dentro de un entorno urbano contemporáneo
Finalmente, estableceré una comparación entre la última obra religiosa de González 
Pozo, la que más se acerca a nuestro tiempo y sus cuatro iglesias precursoras. Analizaré 
el contexto histórico-religioso en el que se suscriben éstas, su condición en el contexto 
urbano y su impacto en él, la situación económica en que se desenvolvía, su organiza-
ción en planta, y las consecuentes modificaciones al proyecto y a su estructura.
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Contexto histórico
Uno de los hechos que más afectó directamente la construcción de templos en la Ciudad 
de México fue la falta de espacios adecuados debida al aumento desmedido de la pobla-
ción y la falta de urbanización. Otro factor que influyó fue la pérdida del protagonismo 
arquitectónico de la iglesia, dándose con esto una transición hacia el uso y aceptación de 
nuevas morfologías y estilos individuales. El proceso durante el cual se llevaron a cabo 
estas iglesias se encuentra enmarcado por el desarrollo del Concilio Vaticano II, del cual 
una de sus principales estrategias era buscar una reconciliación mediante las modifica-
ciones en la liturgia, en respuesta a una constante pérdida de adeptos.  

Contexto urbano
La Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe se emplaza rodeada por el parque de El 
Rosedal, en el cual desembocan las calles aledañas. Las vialidades que la circundan son 
secundarias y existe poco tráfico, a su vez está bien conectada con avenidas principales. 
Las calles que la rodean son: División del Norte, Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. 
El contexto se compone casi exclusivamente de casas habitación de 2 a 3 niveles, con 
baja densidad y de economía media.  Este recinto a pesar de no contar con dimensiones 
monumentales, logra crear un refugio central para los habitantes y los fieles de la zona, 
gracias a su ubicación y presencia.

La Iglesia de San Antonio de Padua en la colonia Xotepingo, colinda con la avenida 
División del Norte, sobre la cual el tráfico siempre se intensifica en horas pico. Las edifica-
ciones circundantes se componen por casas-habitación de 1 a 2 niveles y edificios de de-
partamentos de hasta 4 niveles, de baja densidad y nivel medio. Esta construcción, dentro 
de su entorno, da cuenta de su permanencia y de su privilegiada ubicación creándose una 
referencia arquitectónica importante en la zona.

La Rectoría de la Inmaculada Concepción surge en un entorno de calles muy es-
trechas, vías terciarias y terrenos muy pequeños de casas habitación de 1 a 3 niveles. La 
colonia El Reloj presenta una alta densidad demográfica de economía media. No muestra 
tráfico importante, pero al tener poco espacio vial, existe a menudo congestionamiento. 
El edificio en sí pierde presencia debido a su poca visibilidad dentro del entorno y se 
va haciendo notable sólo al acercarse al recinto y gracias al campanario que sobresale.

La Parroquia de Santa María de los Apóstoles colinda con una de las avenidas 
más transitadas de la ciudad: el Periférico; también hace esquina con la calle Coscomate, 
una vialidad terciaria. Presenta problemas severos de tránsito y ruido. Sin embargo, de-
bido en parte a su localización, destaca como un hito dentro de la zona.   

La Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lupita”, colinda con la calle 
Rey Moctecuzoma y la avenida Aztecas, una importante zona de comercio en el contexto 
que se compone de casas habitación de 1 a 3 niveles y locales comerciales. El tráfico es 
intenso la mayor parte del tiempo y a esto se suma una alta densidad demográfica den-
tro de un nivel socioeconómico bajo. Inmersa en su contexto, esta iglesia se pierde en él 
y dificulta su visibilidad y presencia.

Economía
Si bien no fue el tema determinante para proyectar, influyó considerablemente en la 
definición del proyecto. El Rosedal, San Antonio de Padua y la Inmaculada Concepción 
contaban exclusivamente con las aportaciones de los fieles, lo que llevo a obras de larga 
duración. Santa María de los Apóstoles fue la única que contó con el aporte monetario 
íntegro desde un principio, pero “La Lupita”, no sólo no contaba con presupuesto, sino 
que la idea era que los mismos fieles participaran en la obra de una forma u otra para 
poder llevar a cabo la culminación de ésta con la participación integral. 

Modificaciones al proyecto original
Aunque casi todas tuvieron modificaciones desde su concepción original –excepto la 
Parroquia de Santa María de los Apóstoles–, los cambios más evidentes fueron llevados 
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a cabo en “La Lupita”, ya que el propio proyecto se iba modificando según las demandas 
de los nuevos párrocos, siendo que González Pozo no siempre concordaba con éstas. La 
diferencia radica en que el resto de las iglesias fueron modificadas y planeadas comple-
tamente por el propio arquitecto. 

Organización en planta
Otro punto que se relaciona con su papel dentro de las reformas del Concilio Vaticano 
II, se puede leer fácilmente en la disposición en planta de sus iglesias. Las dos prime-
ras, El Rosedal y San Antonio de Padua, preconciliares, proponen plantas longitudinales 
marcando un camino claro hacia el altar. Las dos siguientes, la Inmaculada Concepción 
y Santa María de los Apóstoles, experimentan con el uso del espacio central, en plantas 
romboidales y con la colocación de bancas rodeando el altar. Finalmente, en “La Lupita” 
se decide una sutil combinación de estos dos modelos al utilizar una planta rectangular 
donde logra que los fieles se estructuren alrededor del altar.

Estructura
Esta es la comparación más evidente. Existe una tendencia adquirida y heredada de 
González Pozo por proyectar sus iglesias con cubiertas de superficies alabeadas en sus 
primeras cuatro iglesias. Éstas conformaban el vínculo entre la adaptación al contexto 
local y el simbolismo requerido en las iglesias. Es muy evidente el cambio que irrumpió 
en la última obra. El aumento de precios en materiales como madera, concreto y mano 
de obra, el desuso de los paraboloides hiperbólicos y las experiencias con nuevos mate-
riales dieron como resultado la nueva propuesta.

“La Lupita”
La razón principal para hacer énfasis en la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe es 
porque representa la obra que más se acerca a nuestro tiempo, tanto por temporalidad 
como por contextualidad: es la que mejor describe un estado actual de los templos ca-
tólicos en México. El planteamiento de esta iglesia surgió de una propuesta del padre 
Ramón García, como un proyecto integral, formado por aulas de enseñanza y espacios 
para actividades comunes. Dentro de todo esto también se planteaba que la comunidad 
cooperara no tanto económicamente, sino activa y participativamente en acciones que 
tuvieran que ver con la construcción y el desarrollo integral de actividades. El primer 
problema al que se enfrentó Alberto González Pozo fue el fallecimiento temprano del 
padre Ramón, con lo que el sucesor instauró cambios en el proyecto original sin tener 
la plena autorización y acuerdo del arquitecto, lo que tornó conflictiva la relación. El 
proyecto continúo desarrollándose dentro de un entorno de limitaciones económicas. 
La situación de la comunidad y la congregación favorecieron a que la obra que comenzó 
en 1983 viera su terminación hasta el 2005. Sin embargo, esta cifra no es tan sorpren-
dente, ya que representa el tiempo medio de terminación de una obra de esta tipología. 
Conforme avanzaba el proyecto se replanteó el original, cambiando principalmente la 
orientación. Los años seguían y la composición formal sufrió sus cambios. El uso de 
paraboloides hiperbólicos fue en declive y se dio paso al uso de nuevos materiales. El 
resultado final fue un techo de lámina a dos aguas, asimétrico y con estructura metálica. 
Muy diferente a lo que acostumbraba el arquitecto en sus primeros ejemplos. González 
Pozo menciona poco esta iglesia, la incluye pero no la hace propia. Siempre guarda una 
cierta distancia autoral en comparación con las cuatro anteriores.

Actualmente, este recinto funciona con sus respectivas limitantes como el es-
pacio insuficiente para los fieles, congestionamiento vial, estacionamiento insuficiente; 
por otro lado, en las tardes, existen diversas actividades y se vuelve un lugar de reunión 
y convivencia, cuenta con muchas aulas y talleres, tanto para la catequesis de niños, es-
pacios para talleres de adultos de la tercera edad, así como canchas para jóvenes.

En este marco es dónde situamos la última obra de Alberto González Pozo como 
el ejemplo electo para definir y referir una visión cercana a la actualidad del templo. 
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Juan Anaya nos habla de un sentido teológico de la arquitectura, donde una obra ar-
quitectónica no sólo expresa los valores y cualidades positivas de la cultura y de la 
comunidad que la genera, también delata realidades o aspiraciones sociales sin que el 
arquitecto sea plenamente consciente de ello (Anaya, 1996: 91).

En este sentido, sabemos y constatamos que esta iglesia funciona, que es crea-
dora de una identidad en la zona; pero qué ocurre con la propia negación del creador y 
con la falta de un verdadero trabajo conjunto entre el párroco, la feligresía y el arquitec-
to, como una novedosa y real propuesta de construcción de templos. 

El resultado estético final no fue el deseado y la falta de planeación integral, 
tanto de la obra como de su integración al contexto se encuentra en detrimento de ésta. 
Es en este punto que nos podemos preguntar cuáles son las vistas a futuro para esta 
arquitectura.
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