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as Iglesias en general han existido desde muchos 
años atrás, pero sin reflejar el uso de la arquitectura 
desde un principio, antiguamente la concepción de 
las iglesias  generalmente  no eran producto de la 
intervención  de algún diseñador o de un  cons-
tructor en su momento. Siendo la evolución en 
las distintas formas constructivas, el principal eje 
rector para las formalidades de las edificaciones 
religiosas, con estructuras monumentales y rígidas; 
así mismo la decoración es fundamental para la 
demostración de lo bello, por lo que se aplica una 
densa ornamentación tanto en el interior  como el 
exterior de las edificaciones. Mediante estos re-
cursos  pretendían crear una imagen iconografía 
y simbólica referente a la importancia divina que 
poseía el edificio dentro de su contexto.

 Por otro lado, la cuestión religiosa tam-
bién ha presentado una evolución a lo largo de los 
años, donde la fe y los contenidos religiosos se 
han manifestado diferente en las distintas épocas 
históricas. Las distintas religiones asumen su pro-
pia metodología religiosa para la evangelización y 
predicación de sus valores, dando prioridad a lo 
que cada una supone como lo primordial, pero en 

la cuestión expresiva todas asumen una postura 
artística para el lugar ocupado para la realización 
de sus actos religiosos.

Los modelos de evangelización, sin embargo 
no podían establecerse para siempre. Las diferen-
tes atmosferas de percepción  que se presentan 
en cada una de las épocas han determinado la 
división entre lo viejo y lo actual, esto  según las 
necesidades. En este caso  la época  modernista, 
alteró la manera de ver el mundo, así como la com-
prensión a lo real, modificando de esta manera las 
antiguas formas expresivas, demandando nuevas 
herramientas  para la transformación del mensaje 
religioso, siendo la postura artística y arquitectónica 
los protagonistas en el acto.

En los principios del siglo XX donde se protago-
niza la búsqueda por las nuevas formas para la ex-
presión de lo religioso y la transmisión del mensaje 
bíblico en la arquitectura, inclinándose  más hacia 
una postura incomprensible  y subjetiva. Esto es 
causa de la antigua tipologìa tradicionalista que han 
privado de libertad al espacio destinado al culto, 
por lo que se pretende buscar la originalidad del 
espacio según lugar y tiempo.
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La postura subjetiva que han adoptado entonces 
los arquitectos modernistas, ha generado una serie 
de confusiones dentro de la arquitectura religiosa 
para la interpretación acertada del espacio ideal 
para el culto religioso. Siendo la tendencia forma-
lista la principal herramienta para la planeación de 
los nuevos espacios religiosos, contrarrestando la 
importancia a la función interior del edificio. Hecho 
que más adelante entraría en discusión por las dis-
tintas instituciones religiosas, creando movimientos 
religiosos para la decretarían del espacio ideal para 
el culto religioso, enfatizando al acto religioso  como 
la principal función del edificio, más allá de la cues-
tión simplemente formal. Sin embargo, no existe 
decreto oficial que establezca los lineamientos a 
seguir para el diseño del espacio adecuado para 
el culto religioso.

La mayoría de los arquitectos modernistas han 
interpretado subjetivamente el espacio para el culto, 
donde parece más una exposición personal de la 
forma del diseño que  de la función en sí del edifi-
cio, se vive un ambiente de competencia entre que 
edificio es más atractivo que otro, siempre desde el 
enfoque formalista. 

Bajo este enfoque se crea una partidura entre 
lo formal y lo funcional,  siendo esto el principal 
conflicto para la creación de espacios religiosos 
enfocados plenamente al culto. Se habla además,  

de la poca sensibilidad por parte de los arquitectos 
en la interpretación de temas religiosos para la con-
cepción adecuada para estos espacios,  dejando 
atrás aquellos aspectos místicos y sagrados que 
hacen del espacio una atmosfera trascendente en-
tre lo divino y lo material. Pareciera que el sistema 
antiguo de las iglesias, aun con lo exuberantes que 
fueran funcionaban mejor que los nuevos espacios 
propuestos.

La identidad pareciera no existir en la mayoría de 
estos nuevos edificios, dentro de un mundo globa-
lizado donde el cuestionamiento sobre el origen y 
la causa de cada cosa, es cada vez más deman-
dante. La cultura social parece estar en constante 
evolución, donde los escenarios son distintos y con 
más exigencias. Donde los nuevos espacios socia-
les aparecen como emergentes ante una ciudad 
genérica.

Ante esta situación se necesita crear un sistema 
que pueda combinar las cuestiones estilísticas de 
la actualidad con las cuestiones religiosas para la 
funcionalidad adecuada de las iglesias, “la forma 
y la función se sigues así mismas”, agregando la 
identidad correspondiente al sitio de ubicación del 
edificio, creando una apropiación por parte de la 
sociedad por medio de la satisfacción a sus ne-
cesidades.


