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I. La dinámica de Dios 

Paraíso

Algunos 
elementos de la 

naturaleza

La concreción del 
arca de la Alianza

El Templo de 
Jerusalén

JESÚS 

Nuestro templo

LA NUEVA 
JERUSALÉN 



La Iglesia, el Paraíso

“Los penitentes se levantan y escuchan las palabras de 
exhortación que les dirige el obispo. Les explica cómo Adán, a 
causa de su pecado, fue arrojado del Paraíso. A imitación suya, 
también ellos deben ser expulsados, durante algún tiempo, de la 
Iglesia… Con lágrimas en los ojos, los expulsa diciendo: ‘Por 
vuestros pecados y delitos sois expulsados hoy del umbral de la 
madre Iglesia, como Adán, el primer hombre, fue arrojado del 
Paraíso por su desobediencia’” 

(Bonifatia Brügge, La expulsión de los penitentes públicos).



La progresión: 
desde las fuerzas naturales a la Jerusalén celeste

“No os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a 
la tormenta, al sonido de la trompeta; ni al estruendo de las palabras, oído el 
cual, ellos rogaron que no continuase hablando, pues no podían soportar lo que 
mandaba: Quien toque el monte, aunque sea un animal, será apedreado. Y tan 
terrible era el espectáculo, que Moisés exclamó: Estoy temblando de miedo. 

Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los justos 
que han llegado a la perfección, y al Mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la 
aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel”. 

(Hebreos 12)



La Iglesia, el Paraíso



La Iglesia, 
la Jerusalén del cielo

Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros; 
haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda, y de piedras preciosas tus 
bastiones.



La Iglesia, la Jerusalén del cielo



La dinámica de Dios en el Antiguo Testamento 
•Dios creó al hombre en él
•Le dio el poder de cambiarlo
•Dios bajaba a pasear al jardín: lugar de la presencia de Dios

Paraíso

•El hombre es expulsado del jardín: lugar de la presencia de Dios
•En los elementos de la naturaleza puede vislumbrar algunas de las cualidades de Dios
•El rugir del trueno, la fertilidad de la tierra, la frescura del agua, la luz del fuego, el alimento, etc.

Algunos elementos 
de la naturaleza

•Dios se acerca al hombre a través de diferentes Alianzas: Noé y una tierra renovada, Abraham y la 
tierra que Dios le muestra

•La Alianza por excelencia es la de la Pascua judía
•La Alianza queda físicamente fijada con las tablas de la ley y el Arca de la Alianza

La concreción del 
arca de la Alianza

•La tienda de la presencia que se montaba cuando paraban en el peregrinar del desierto
•Templo de Silo
•Monte Sión-Moria se fija el templo definitivo de la presencia de Dios: el escabel del trono de Dios.

El Templo de 
Jerusalén



La dinámica de Dios en Jesucristo

• Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y 
seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del 
templo de su cuerpo (Jn 2,19-21).

• “Pues, según la doctrina apostólica, 'se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de 
suave olor'... Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra 
redención, es decir, él mismo fue el sacerdote y el sacrificio; él mismo, Dios y el templo: el sacerdote 
por cuyo medio nos reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el templo en el que nos 
reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado” (San Fulgencio de Ruspe).

Jesús 
nuestro 
templo

• “Aspersión de la iglesia: El obispo bendice agua y asperja con ella al pueblo, que es el templo 
espiritual, y asperja también los muros de la iglesia y el altar” (Ritual de la dedicación de Iglesias y 
altares, 11).

• “La incensación de la nave de la iglesia indica, por su parte, que ésta, por la dedicación, llega a ser 
casa de oración; pero se inciensa primero al pueblo de Dios, ya que él es el templo vivo en el que 
cada uno de los fieles es un altar espiritual” (Ritual de la dedicación de Iglesias y altares, 16).

El pueblo 
de Dios 
como 

Templo 



II. La Dedicación de Iglesias y Altares
Lustración

Reliquias

Oración de 
dedicación

Unción 

Incensación

Revestimiento

Iluminación

Celebración 
eucarística 



III. Algunas claves principales del espacio sagrado

¿Espacio para Dios o espacio para la Iglesia?
○ Lugar de catequesis
○ Lugar de conciertos (oratorios)
○ Sala de exposiciones
○ Biblioteca parroquial
○ Espacio de caridad
○ Espacio de ágape

Sobre el gasto económico de la construcción
○ ¿Lo mejor para el Señor?
○ ‘Los pobres siempre los tendréis’ (Jn 12,8)

Orientación y distribución de los espacios



Orientación de la oración 

¿Qué es?

Su origen

Historia en el pueblo cristiano

¿Por qué recuperarlo hoy?

¿Cómo se puede recuperar?



¿Qué es?

• La orientación es la postura de oración que mira hacia a Dios y que 
repercute por tanto en la forma de concebir el espacio sagrado y la 
construcción del templo cristiano. 

Su origen

• El origen de la orientación del espacio se remonta al Templo de 
Jerusalén y a las sinagogas de la diáspora tras la destrucción del templo 
de Jerusalén y la deportación a Babilonia. 

• Orientación de las sinagogas: hacia el templo de Jerusalén, con lo que 
dependiendo de su situación estaban orientadas al sur, al norte al oeste 
o al este. 



Historia en el pueblo cristiano

• Los cristianos provenientes del judaísmo y herederos de la orientación judía 
comenzaron a orientar sus espacios de oración al este donde se creía que estaba 
el paraíso y desde donde Jesús vendría en su segunda venida. También por el 
milagro de la cruz gloriosa.

• Los primeros cambios se dieron en Siria. Fueron cambios significativos y 
drásticos ya que las sinagogas sirias estaban orientadas al sur y las primitivas 
iglesias se orientaron al este. 

• Con el tiempo se convirtió en regla general marcar el este con una cruz en casa y 
espacios comunes para dirigir hacia allí la oración. Había excepciones en algunas 
tumbas de los mártires en las que no se podía construir de esa forma. Pero la 
cruz se convirtió en el lugar hacia donde se oraba. 

• Por último se perdió este sentido de la orientación en la iglesia romana que se ha 
intentado recuperar de alguna forma en el s.XX y XXI.



Algunos textos

“No es por casualidad que oramos mirando hacia Oriente. Porque Dios es luz y en la 
escritura es llamado sol de Justicia y también Oriente. Para darle culto nos vemos 
hacia Oriente. Dice la escritura: Dios plantó un jardín en Edén coma al Oriente y allí 
colocó al hombre que había modelado. Buscando la antigua patria y tendiendo 
hacia ella, damos culto a Dios. Asimismo la tienda de Moisés tenía el propiciatorio 
mirando a Oriente. Por fin, el Señor en la Cruz, miraba hacia Occidente, y nosotros 
nos postramos volviéndonos hacia Él. Al momento de ascender al cielo fue 
levantado hacia Oriente, y así fue adorado por los discípulos, y así vendrá, en el 
modo cómo le vieron ascender al cielo… Esperándole nos postramos hacia Oriente. 
Se trata de una tradición no escrita que viene de los apóstoles” 
(San Juan Damasceno).
“Así nos volvemos hacia Oriente para orar. Pero pocos saben que con ello buscamos 
nuestra antigua patria, el Paraíso que Dios planto en Edén al Oriente. Y oramos en 
pie, el primer día de la semana” 
(Basilio de Cesarea). 



¿Por qué recuperarlo hoy?

• Contra las espiritualidades sin Dios (yoga, reiki, new age, etc.): hace que nuestro cuerpo entre en 
interrelación con Dios, se gire para mirarle, recupere un elemento constitutivo de dos personas que 
dialogan. 

• Contra la incorrecta comprensión de que la liturgia es una interrelación humana: nos pone a todos como 
comunidad, con el sacerdote al frente en relación con Dios. 

• Contra los excesos de protagonismo del clero y clericales: coloca a la comunidad mirando a Dios y no al 
que celebra.

¿Cómo se puede recuperar?

• No absolutizando formas celebrativas para todo, sino yendo al sentido de estas y en 
consonancia con el espacio y la comunidad: no es lo mismo un tiempo litúrgico que otro 
(Adviento-Cuaresma: volver el rostro a Dios que vuelve y que nos perdona), una celebración 
con niños que con jóvenes, ni unos jóvenes que otros, ni una comunidad que otra. 

• Haciendo que el altar tenga dos cualidades esenciales:
• Sea de forma espontánea el lugar hacia donde se dirigen todas las plegarias 
• La cruz se vea ligada al él y no separada como una imagen mas. 

• Explicando y celebrando alguna vez ‘ad orientem’ de forma catequética de forma que los 
fieles experimenten que existen diferentes formas de orar. 



Distribución de los espacios

Proporcionalidad

• Espacios proporcionados con los demás elementos del espacio y en los que 
se pueda realizar la acción litúrgica sin problema. 

Armonía

• Que exista un todo armónico en cuanto al material, forma y decoración: 
sobre todo entre el altar, el ambón y la sede. 

• En las adaptaciones de iglesias antiguas a nuevas formas de celebración 
existe un equilibrio entre ruptura y continuidad. 

Perspectiva de la comunidad

• Uso principal del espacio difiere dependiendo de la comunidad que vaya a 
orar: colegio, parroquia, monasterio, catedral. 



IV. Los tres polos celebrativos. Su descripción. 

Sede 

Altar  

Ambón



El Misterio que representan
SEDE AMBÓN ALTAR

MISTERIOS DE LA 
PASIÓN Y 
RESURRECCIÓN 

PARUSÍA
Segunda venida de 
Cristo al final de los 
tiempos

RESURRECCIÓN
Sepulcro
Desde donde anuncia 
el ángel (diácono) la 
resurrección: pregón 
pascual y evangelio 
(excepto de la Pasión). 

PASIÓN Y MUERTE
Calvario
Ara de la Cruz
La cruz cerca del altar

Trad. Oriental
Piedra del Sepulcro 

Trad. Oriental
Sepulcro

ANALOGÍA CON EL 
MISTERIO DE LA 
ENCARNACIÓN

ENCARNACIÓN
Primera venida de 
Jesús

NACIMIENTO
Gruta de Belén - 
Sepulcro

CIRCUNCISIÓN 
La primera vez que 
derrama la Sangre: 
entra en la primera 
alianza para 
transformarla en nueva 
y eterna
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Ambón



Ambón
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Altar
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Baptisterio
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Catedral de 
Paterson (USA)
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