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CONVOCATORIA

La identidad del edificio de culto cristiano es
uno de los problemas más delicados que ha de
afrontar la arquitectura religiosa en el arranque de
este nuevo milenio. Las experiencias globalizado-
ras reclaman, de manera cada vez más acuciante,
una reflexión sobre el origen de las cosas, de las
personas y de las instituciones, tanto de tipo con-
ceptual como situacional.

No cabe duda de que la facilidad de acceso a
los sistemas culturales ajenos posibilita múltiples
intercambios, y entre ellos, la transferencia de valo-
res y el diálogo interreligioso. En este sentido, la
permanente afluencia de emigrantes a los países
ricos -y fuertemente secularizados- de Europa y
América del Norte, los repetidos brotes de funda-
mentalismo en distintas partes del mundo o la pau-
latina apertura religiosa del Extremo Oriente, plan-
tean numerosos interrogantes.

Sin embargo, la posibilidad de que los flujos
migratorios puedan anular las identidades religio-
sas existentes se percibe como un problema, direc-

tamente relacionado con la supervivencia de la
arquitectura como sistema vehicular de representa-
ción material de lo divino, y de autorreferencia para
la propia comunidad de creyentes.

Por eso, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto la
nueva arquitectura religiosa se ha convertido en un
lugar de experimentación formal de tipo abstracto,
desligado de la realidad social? ¿Sigue teniendo
esta arquitectura un valor mediador -sacramental-
o, por el contrario, ha cedido ante las corrientes
conceptualistas, todavía vigentes en el mundo del
arte? ¿Es la metáfora un concepto válido para el
culto cristiano? ¿Existe algún aspecto esencial que
vincule nuestra arquitectura con la tradición multi-
secular de la Iglesia católica?

En los últimos años han surgido diversas inicia-
tivas -arquitectónicas, pedagógicas, expositivas,
formales- que es preciso conocer para poder com-
prender hacia dónde se dirige la arquitectura reli-
giosa contemporánea, en su eterna búsqueda
sobre lo permanente de su identidad.




