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Prólogo 
 

La arquitectura religiosa es un tema fascinante. Es de todos los tiempos y, felizmente, se está 
recuperando esta cuestión en nuestros días, desde claves e intereses muy distintos. ¿Cómo 
construir lo inefable? ¿Cómo expresar el misterio? En sí misma, la arquitectura ya es una 
búsqueda perenne, para compaginar construcción, funcionalidad y belleza, o firmitas, utilitas, 
y venustas, en la terminología conocida de Vitruvio. Si, además, la arquitectura es símbolo de 
lo transcendente, se entiende lo complicado (y fascinante) que puede ser este ejercicio. 

El libro Ámbitos de revelación: Arquitectura y nueva evangelización del arquitecto, teólogo y 
padre de familia Eloi Aran Sala ofrece una propuesta original en este debate actual. El título 
mismo indica la honda convicción del autor: espacios sagrados son ámbitos de revelación y 
lugares de nueva evangelización. Así, el autor alaba tanto la capacidad sacramental de 
creaciones humanas para revelar lo divino, lo profundo y lo distinto, como la magnificencia 
divina de revelarse en lugares creados por seres humanos. Es una afirmación antropológica y 
teológica a la vez. Hablar de arquitectura, crear arquitectura, es subrayar sus dimensiones 
antropológicas y teológicas, es evangelizar. Esta pretensión es, paradójicamente, muy sencilla 
y muy humilde. Cierto, conocemos a arquitectos arrogantes. Pero el autor sabe apuntar al 
poder evangelizador de la arquitectura desde la sencillez y la humildad. La arquitectura y el 
arquitecto auténticos son sencillos y humildes. Apuntan, evocan, sugieren, y se retiran. Para 
que el Misterio sea. Para que el usuario del espacio sea y se encuentre con el Misterio. 

Las dos partes del libro compaginan teoría y práctica. Uno de los grandes valores del autor es 
que su teoría se comprueba en la práctica, y la práctica afina la teoría a los tiempos que 
siempre cambian. El autor ha sabido discernir que nuestro tiempo necesita una nueva 
evangelización que pasa por ámbitos, espacios, lugares y encuentros. 

En la parte práctica, además de someter laudablemente sus propios proyectos a los criterios 
de la “arquitectura para la nueva evangelización,” el autor escoge diez proyectos europeos de 
los últimos años (1989-2013), de distinto tamaño y solución. Son, según el autor, obras 
paradigmáticas que muestran claves esenciales para que la arquitectura sea evangelizadora. 
Destaco simplemente su atención para la asamblea, para los jóvenes y para los pobres. El 
autor está particularmente atento a que las celebraciones eucarísticas reflejen “el Reino de 
Dios como un banquete que hermana a los más débiles y a los pecadores.” (82) Desde allí, se 
entiende su preferencia opcional por los pobres, y por una arquitectura para los pobres, una 
arquitectura que destaca por su nobleza en su abrumadora sencillez. Arquitecto creativo, sabe 
cambiar, modelar, crear con poco, con gestos sencillos, sin hacer ruido, crear espacio para un 
viento nuevo. Este libro, lúcido ensayo de teología fundamental con obvias dimensiones 
pastorales y espirituales, muestra además su capacidad de reflexión, de construir con palabras 
que evangelizan. 

Para el autor, “la arquitectura al servicio de la nueva evangelización tiene nombre propio, 
Jesús de Nazaret.” (178) Jesucristo siempre tiene que ser la referencia de los espacios 
cristianos. Más: Jesucristo es un ámbito de revelación según el autor. Sigue siendo un final 
abierto cómo aplicarlo, según qué criterios, en la arquitectura religiosa. En todo caso, sigo el 
autor en su propuesta de “integrar en un mismo lugar la planta central y la referencia 
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longitudinal o escatológica.” (137) Lo muestra maravillosamente en teoría y en práctica en su 
reforma de oratorio escolar del colegio Jesuïtes-Clot (2014). Siguiendo una referencia de la 
filósofa Simone Weil, Aran demuestra que “la oración está hecha de atención” y que, por lo 
tanto, la arquitectura debe ayudar a condensar, enfocar, cristalizar la atención para ser 
evangelizadora. En dicha reforma escolar, Aran concentra la atención sobre el altar y orienta la 
atención hacia el sagrario, dando ambos focos sagrados un color intenso. Sencillez y delicadeza 
también son los marcos del arquitecto-autor en el tratamiento del sagrario incrustado en la 
cruz en la muy lograda Capilla de Pentecostés (2010). Inolvidable es su comparación de la 
iglesia de Heinz Tesar como un nuevo Ecce Homo al pie de los rascacielos vieneses, y su 
llamamiento a que el cuerpo eclesial, la comunidad reunida, recuerde que lleva también la 
llaga de Cristo (99). En breve, tanto en sus proyectos como en sus análisis, Aran se muestra 
crítico, cristiano y creativo. Su propuesta es crítica, consistente y creativa. Construye con 
palabras y habla con espacios. O mejor dicho: deja que las palabras construyan y que los 
espacios hablen. 

Además de ser tiempo propicio para una nueva evangelización, nuestro tiempo es analfabeta 
en temas de simbolismos, silencios, sacramentalidad, lenguaje, poesía, comunicación. Nuestro 
tiempo ha perdido el contacto con el misterio. En nuestro tiempo, todo tiene que ser útil, 
funcional, comercial. Se ha perdido entender, disfrutar, gozar de la hondura de lo real, de lo 
material, de lo corporal. Ya no se celebra. Se toma y se quita. Es tiempo para libros como éste. 
Que nos toman de la mano y nos muestran las dimensiones ocultas de la realidad. Que nos 
indican que hemos perdido el sentido de lo obvio: que el misterio habla, comunica, se revela. 
Cada página de este libro está embebida de esperanza cristiana. Hablar de arquitectura es 
hablar de encarnación y de resurrección, de dignidad humana y de comunidad. Eloi Aran Sala 
lo hace, en sus palabras y en sus obras. Le felicito por su trabajo, que sabe dar razón de su 
esperanza (1Pe 3,15). 

Bert Daelemans sj. (Dr. en teología y arquitecto) 
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Introducción 
 

El presente estudio tiene lugar dentro de la teología fundamental, a saber, la disciplina de la 
teología católica que recoge la herencia de lo que tradicionalmente se llamó teología 
apologética y que presenta las razones de la esperanza cristiana (1 Pe 3,15) en diálogo con el 
mundo actual, y en este caso particular con el saber de la arquitectura. Este enfoque implica 
una invitación al encuentro entre dos actores, el teológico y el técnico, que no siempre han ido 
a la par, puesto que uno u otro han hecho prevalecer sus visiones sobre la otra a lo largo de los 
tiempos, aunque también, cuando han actuado concertadamente y han profundizado en sus 
saberes respectivos, han ofrecido unos resultados excelentes tanto para el conjunto de 
creyentes como para los profesionales y la humanidad en su conjunto. Vaya por delante un 
previo aviso: para los teólogos este estudio pude resultar demasiado arquitectónico y, 
viceversa, para un arquitecto pude resultar demasiado teológico, pero considero que es 
asequible para todos.  

Otro aspecto a tener en cuenta en esta investigación es su explícita intencionalidad 
evangelizadora, sin que ello conlleve en absoluto un distanciamiento por otros tratamientos 
más asépticos, implícitos o menos posicionados al diálogo entre las dos disciplinas citadas. Esta 
lectura confesional surge de la necesidad por encontrar un nuevo paradigma significativo de la 
arquitectura al servicio de una comunidad cristiana en la sociedad plural y secularizada del 
s.XXI. Por eso estas páginas se enmarcan dentro de lo que se ha llamado Nueva Evangelización 
y, particularmente, dentro de un ámbito cultural europeo inmerso en la aldea global. 

Por lo que respecta a la estructura del trabajo, las reflexiones se dividen en dos bloques. El 
primer bloque es el marco teórico, en el cual  se presenta la nueva evangelización y cómo esta 
repercute en la reflexión de la arquitectura. El segundo bloque consta de dos partes, la 
primera presenta un listado de diez obras paradigmáticas sobre arquitectura religiosa 
contemporánea realizadas en los últimos años; la segunda, siguiendo la convicción que toda 
buena teología es testimonial, y por tanto implicativa, se basa la obra y proyectos que he 
realizado conjuntamente con mis compañeros del despacho “T113 - Taller de Arquitectura y 
Urbanismo”1 - Giuseppe Giacalone, Maria del Mar Viladot (socios) y Roger Panadés 
(colaborador) - con los cuales he compartido las dudas, aciertos, errores y faenas propias de la 
vida profesional y confesional. El trabajo concluye con una reflexión acerca de la 
fundamentación cristológica de la arquitectura para la nueva evangelización. 

Como se puede comprobar, este estudio parte del momento presente y no se detiene a 
analizar el desarrollo de la arquitectura religiosa contemporánea realizada en los últimos 
cincuenta años, especialmente a partir del Concilio Vaticano II. No hay un interés historicista ni 
se trata la recepción de la revolución del movimiento litúrgico o de la revolución de la 
arquitectura moderna, aunque es evidente que parte de los problemas actuales son derivación 
de estos, sino que es un esbozo de respuestas a la compleja situación actual. Ello no quiere 
decir tampoco que haya hecho una tabula rasa respecto a la temática tratada. Sería ingenuo 
por mi parte conducir la reflexión sobre el espacio religioso contemporáneo sin mirar por un 
retrovisor que alcanza dos mil años de historia.  

1 www.t113arquitectura.com 
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Finalmente creo obligado dedicar unas líneas a agradecer a todas las personas que me han 
acompañado en este trayecto que no finaliza con estas páginas. En primer lugar a mi esposa e 
hijos que han sufrido mis ausencias, pero también a todos aquellos que me han acogido y 
escuchado en ellas. El punto de arranque de esta reflexión parte de la decisión de cursar los 
estudios de licencia en teología fundamental, la cual no hubiera sido posible sin el apoyo de la 
Fundación Joan Maragall, que me concedió una beca de estudios el 2010. Como resultado de 
esta beca apareció el 2012 mi primer libro sobre la materia, “Cap a una arquitectura de 
l’esperança” (Lleida: Pagés Editors), un escrito estructurado a modo epistolar dirigido a Bert 
Daelemans y Pau Vidal, ambos jesuitas y arquitectos con los que mantengo una buena 
amistad. Parte del redactado de este estudio es fruto, revisado y ampliado, de ese primer 
ensayo. Recojo los agradecimientos que ahí hacía también para esta obra, añadiendo a Jordi 
Llisterri, director del portal de información religiosa CatalunyaReligió, donde he podido ir 
apuntando estos pensamientos en el blog cooperativo  “Betel. Arquitectura, arte y religión”; a 
mis compañeros de despacho antes citados y a todos los agentes de pastoral que nos han 
confiado los proyectos explicados en la segunda parte, entre ellos a Mn. Josep Mateu, párroco 
de Riudoms; Mn. Pere Dalmau, párroco de San Juan Bautista de Reus; Mn. Joan Cañas, párroco 
de Torredembarra; Mn. Joan Cabot, arcipreste de las parroquias del barrio del Poble-Sec, 
Barcelona; Mn. Antoni Matabosch, delegado de economía del Arzobispado de Barcelona y 
director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona; y Josep Maria Carbonell, 
presidente de la Fundación Joan Maragall, por la posibilidad de la creación del Seminario 
Interno sobre Patrimonio Sacro. 
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