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La tipología de iglesias parroquiales que hemos venido en denominar «desa-
percibidas» ubicadas en los bajos de edificios de viviendas, adaptadas por lo
tanto a construcciones preexistentes, debe ser entendida dentro de nuestra tesis,
y que dirigida por la doctora Isabel Yeste Navarro tiene por título «Arquitectura
eclesiástica y arte sacro en la diócesis de Zaragoza en torno al Concilio
Vaticano II» actualmente en proceso de realización.

Esta tipología tiende a identificarse con el llamado posconcilio que supone
la aplicación de la doctrina y espíritu emanados del Concilio Vaticano II, con-
vocado por Juan XXIII en 1959 y que se desarrolló entre 1962 y 1965 año de
su clausura celebrada por Pablo VI. A partir de esta última fecha, este periodo
supondrá el desarrollo de entre otros cambios, los relacionados con la liturgia
a partir de documentos como la «Constitución sobre la sagrada liturgia», conoci-
da por sus palabras iniciales Sacrosanctum Concilium (1963) cuyo capítulo VII
esta dedicado a «El arte y los objetos sagrados».

Cronológicamente, este trascendental periodo para la Iglesia universal coin-
cide a nivel diocesano con la transformación del mapa parroquial de Zaragoza,
entre los años 1961 y 1972, configurándose prácticamente tal cual hoy lo cono-
cemos, de modo que de 11 parroquias en 1941, se pasaba a 52 en 1972.

Esta ampliación del mapa parroquial había sido iniciada por el arzobispo
Rigoberto Doménech y Valls (1870-1955)2 que en 1942 fundó tres nuevas parro-
quias que debían sumarse a las citadas 11 del centro histórico de la ciudad.
Casimiro Morcillo González (1904-1971)3 canalizó estas fundaciones parroquia-
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1 Correo electrónico del autor: ipintre@unizar.es
2 Arzobispo de Zaragoza desde el 16 de diciembre de 1924 hasta el día de su fallecimiento, 30 de

mayo de 1955.
3 Arzobispo de Zaragoza desde el 21 de septiembre de 1955 hasta el 9 de mayo de 1964.



les especialmente a partir de su Carta Pastoral «Con Cristo a los suburbios de
Zaragoza»4 conocida popularmente como «operación suburbios» u «operación
adobe» por ser este el material principal con el que en barrios como Delicias,
Oliver, La Paz, o Picarral, entre otros, se construirán «grupos parroquiales».
Finalmente Pedro Cantero Cuadrado (1902-1978)5 continuó y culminó este pro-
ceso de crecimiento parroquial, que ha disminuido considerablemente, pese a
lo cual hoy contamos en nuestra ciudad con 69 parroquias. 

En cifras el número de parroquias sería el siguiente: el arzobispo Rigoberto
Doménech, erigió tres parroquias; Casimiro Morcillo creó veinticuatro nuevas
parroquias, y Cantero Cuadrado creó veintiocho nuevas parroquias.

En un principio eran 20 las parroquias ubicadas en edificios preexistentes,
en locales en los que desarrollar el culto en espera de un edificio definitivo y
propio construido que no adaptado. Así ocurrió con la parroquia de San
Braulio, el primer ejemplo perteneciente a esta tipología considerada provisio-
nal ya que en este caso se prefirió organizar el culto en un edificio inconcluso
antes que seguir desarrollándolo en uno considerado poco digno6.

Actualmente de las citadas 69 parroquias, 12 pertenecen a este grupo, son las
siguientes: San Agustín, Avda. Cesáreo Alierta, 78; Ntra. Sra. del Amor Hermoso,
C/ Tenor Fleta 76; Ntra. Sra. de Belén, C/ Juslibol, 23; Santa Cruz, C/ Miguel
Servet, 204; Ntra. Sra. de Guadalupe, C/ Eloy Martínez, 9-11; San Juan de Ávila
y Santa Teresa de Jesús, C/ Batalla de Lepanto, 55; San Lorenzo Mártir, C/ Santa
Gema, 45; San Mateo Evangelista, C/ José Martínez Ruiz, 17; Ntra. Sra. de
Nazaret, C/ San Juan de la Peña, 181; San Pedro Arbués, Avda. Navarra, 47; Ntra.
Sra. del Rocío, C/ Manuel de Falla, 2; y San Vicente Mártir, C/ Reina Fabiola, 27.

De entre todos estos templos pertenecientes a esta tipología hemos elegido
dos casos muy significativos, las parroquias de San Pedro Arbués y Nuestra
Señora del Amor Hermoso, desarrollándolos brevemente por su particular tras-
cendencia.

MIGUEL ÁNGEL PINTRE

[ 396 ]

4 MORCILLO GONZÁLEZ, C., »Con Cristo a los suburbios de Zaragoza«, en B.O.A.Z. (Boletin Eclesiástico
Oficicial del Arzobispado de Zaragoza), n.º 11, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año XCV, 1 de
diciembre de 1956 (1ª. quincena), pp. 333-337.

5 Arzobispo de Zaragoza desde el 16 de julio de 1964  hasta el 3 de junio de 1977.
6 La parroquia de San Braulio (Corona de Aragón, n.º 37) fue erigida canónicamente como tal, el

29 de enero de 1942, promovida por el canónigo Julián Matute. En mayo de 1943 se habilitó para el cul-
to un garaje de la calle López Allué n.º 5, allí permaneció hasta la construcción del actual templo obra
del arquitecto Manuel Martínez de Ubago bendecido el 21 de marzo de 1965. Curiosamente en este caso
se trata de un edificio que se halla inconcluso, ya que, tras unas dilatadas obras, no se finalizó la torre
y se adintelaron las tres puertas de acceso que en principio tenían forma de arco, como es evidente tras
la restauración de su fachada (2003). 



PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AMOR HERMOSO7, CALLE TENOR FLETA 76

Nuestra Señora del Amor Hermoso, en el entonces llamado barrio de «las
Acacias», era la advocación que tenía la pequeña iglesia que el 15 de julio de
1961 sería erigida parroquia8. Un templo nacido con el desarrollo de la «opera-
ción suburbios» y que en abril de 1960 ya sufrió una reforma, promovida por
el sacerdote encargado P. Joaquín Izquierdo, a cuya inauguración asistió mon-
señor Morcillo9. El autor del proyecto fue Santiago Lagunas Mayandía10. 

En torno al año 1964 se consideró la necesidad de construcción de un nue-
vo templo, así que se mandó un proyecto al Ministerio de la Vivienda. Como
en otros casos de parroquias de este periodo, monseñor Cantero acogiéndose a
los beneficios del Decreto 736/1962 de 5 de abril, solicitó a la Dirección
General del Instituto de la Vivienda, la concesión de los mismos a fin de adqui-
rir y financiar solar para la nueva parroquia. La solicitud cursada en 1966, fue
rechazada debido a las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno en el sec-
tor de la vivienda. 

La actual, con un acceso principal en la calle Tenor Fleta y otro a José
Pellicer, bendecida e inaugurada el 25 de abril de 197111, presenta un espacio
amplio, libre para una buena visibilidad.

La iluminación se realiza a través de tubos verticales que recogen la luz
natural del patio interior del edificio. Mediante la focalización lumínica a través
de estos tubos se señalan los principales puntos del templo y se soluciona el
principal problema y condicionante en esta tipología de parroquia12.

IGLESIAS «DESAPERCIBIDAS»: UNA TIPOLOGÍA POSCONCILIAR EN ZARAGOZA, LOS TEMPLOS PARROQUIALES ADAPTADOS…

[ 397 ]

7 Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), Miguel Ángel Aznar Sarasa, José Antonio Fernández
Espinosa y Antonio Salvatella Faure, Expediente 15.114/1970, caja 10.173.

8 «Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Amor Hermoso», en B.O.A.Z., n.º 7,
Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año C, julio de 1961, pp. 249-250.

9 «Bendición de la nueva iglesia de Nuestra Señora del Amor Hermoso: Día 10», en B.O.A.Z., n.º 5,
Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año XCIX, mayo de 1960, pp. 189-190.

10 A. M. Z. Expediente 29.5567/1959, caja 8.666. Se trataba en definitiva de un proyecto sencillo
que tan sólo pretendía ampliar la reducidísima capacidad de fieles, dignificando además tanto su exte-
rior como su interior, donde se encuentra la principal aportación de este proyecto. Con un total de 223,
12 m2 se obtenía ahora un atrio que ocupaba el lugar del pueblo de la primitiva capilla donde se ubi-
caba el confesionario y desde donde se podía acceder al coro. El interior presentaba pese a su reduci-
do espacio el necesario púlpito pero ya integrado al presbiterio donde lateralmente se ubica el altar, el
cual con una no menos original forma de arco no está adosado al muro. Un rasgo de novedad arqui-
tectónica que trasciende a las reformas litúrgicas todavía no ratificadas y de lo cual se encargaría el
Concilio Vaticano II.

11 «Inauguración del nuevo templo parroquial de Nuestra Señora del Amor Hermoso», en B.O.A.Z., n.º
6, Zaragoza, Arzobispado de Zargoza, año CX, junio de 1971, pp. 297-298. 

12 «El principal problema presentado se refiere a la iluminación natural del local, que como se ha
dicho anteriormente y por las condiciones del mismo, será obligatoriamente cenital y por medio de un
sistema de claraboyas apoyadas sobre tubos verticales que sobresaldrán en el interior de la nave (…).



También presenta una buena solución la ubicación del altar y presbiterio,
centrado y flanqueado por el baptisterio y el coro, espacio este último utiliza-
do con un criterio más funcional como sede del celebrante. Un espacio com-
partimentado litúrgicamente pero unitario, al servicio de enmarcar y señalar lo
que es el centro de la celebración, el altar:

«Partiendo de la actual concepción litúrgica y según se ha diseñado, se sitúa
la zona del altar, único, en tal forma que pueda servir tanto para la celebración
de diario como para la dominical o aquella que requiera características determi-
nadas. Igualmente se señala el emplazamiento del Baptisterio y del Coro a ambos
lados de la zona destinada a la celebración diaria»13. 

En definitiva se consiguieron los objetivos que se proponían los arquitectos
en cuanto a sencillez y sobriedad, con una arquitectura que hace de los ele-
mentos funcionales y materiales un aspecto estético dinamizador del espacio y
que además incorpora esa «liturgia actual» en un espacio muy condicionado por
todo lo citado.

La utilización como material básico del hormigón visto, en bruto, confiere
una gran originalidad y actualidad a la presente parroquia, más si tenemos en
cuenta la peculiar tipología de la misma, en la cual no es frecuente la utiliza-
ción de este material, por otra parte tan habitual en esta época. Gracias a la
tenue iluminación de la nave, este material no aparece aquí con la frialdad y
rudeza que se le achaca y con la que se relaciona. 

Es este un proyecto bien resuelto en el que por encima de cuestiones mera-
mente estéticas o decorativas se ha optado por valorar sobre todo la respuesta
dada a los condicionantes técnicos, lo que ha contribuido sin duda a que las
características del mismo sean las de la arquitectura contemporánea, aquellas
que tras el Concilio la Iglesia retomó por ser la mejor respuesta a sus necesi-
dades litúrgicas. Así lo expresaban sus arquitectos:

«El criterio general que se ha seguido, ha sido pues supeditar la estética com-
positiva del proyecto a las necesidades técnicas del mismo, compaginándolas en
la mejor forma posible en cuanto a sencillez y sobriedad»14. 
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Se ha calculado un nivel medio de iluminación de 150 lux, suficiente para las necesidades del local. La
disposición de este sistema de tubos se condiciona a resaltar todas las zonas importantes del local con-
tribuyendo igualmente tanto por su revestimiento como por su situación al mejor acondicionamiento
acústico aumentando por la disposición de los dos cielos rasos incluidos». A. M. Z. Expediente 15.114/
1970, caja 10.173. Memoria del «Proyecto: Nueva parroquia de Nuestra Sra. del Amor Hermoso», redac-
tada por los arquitectos, Miguel Ángel Aznar Sarasa, José Antonio Fernández Espinosa, Antonio Salvatella
Faure.

13 Ibídem.
14 Ibídem.



PARROQUIA DE SAN PEDRO ARBUÉS15, AVENIDA DE NAVARRA, N.º 47

La parroquia de San Pedro Arbués fue erigida por monseñor Cantero, el 9
de septiembre de 1968, comenzando a regir como tal el 23 de febrero de
196916. 

Nos encontramos ante otro ejemplo de parroquia ubicada en un bajo, en un
local preexistente sobre el que se levantan un elevado número de viviendas.
Como suele ser también habitual, sólo el letrero con la titularidad y la cruz acu-
san al exterior de la Avenida de Navarra que nos encontramos ante un templo
parroquial. «La Parroquia de San Pedro Arbués no presentará su volumen al
exterior» escribía el arquitecto en su proyecto de 197317.

Tras un largo pasillo descendemos a través de una rampa al interior del tem-
plo, los accesos son laterales, tanto por la avenida de Navarra como por la calle
paralela de San Antonio Abad. Estos accesos y la propia planta de la iglesia
longitudinal de forma rectangular, no impiden que el lugar principal, el centro
de la nave siga siendo el presbiterio elevado sobre el nivel de ésta, no enfáti-
camente sino para favorecer la visibilidad y participación de los fieles, pues no
tiene pilares que la interfieran lo cual es una ventaja de suma importancia si
tenemos en cuenta la tipología de este templo. 

La capilla del Santísimo, que puede servir además como lugar para la cele-
bración diaria se halla en un nivel ligeramente más elevado que el presbiterio
pero en el mismo espacio, lo cual ayuda a que se le considere no un lugar
secundario, ni tampoco como el principal, sino en paralelo con el altar.

Como se recoge también en la memoria, este templo presenta un «clima» de
suave penumbra en sus espacios principales como son el presbiterio y el altar
principal, la capilla de la Eucaristía, y los confesionarios habilitados en la zona
que podríamos considerar los pies de la nave. A esta suave iluminación contri-
buyen los vitrales de hormigón que Pérez Arbués vuelve a utilizar en este pro-
yecto, «con el expresionismo simbolista adecuado» tan definitorios de una parro-
quia posconciliar.

Este arquitecto, en todas sus obras18, utiliza la luz natural de una manera
muy restringida y gradual, siempre tamizada por sus inconfundibles vidrieras
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15 A. M. Z.,  Francisco Pérez Arbués, Expediente 25.154/1974, caja 12.551.
16 «Decreto referente a la parroquia de San Pedro Arbués», en B.O.A.Z., n.º 3, Zaragoza, Arzobispado

de Zaragoza, año CVIII, marzo de 1969, p. 140.
17 Memoria del «Proyecto de centro parroquial San Pedro Arbués sito en avda. Navarra, n.º 47 con

salida a c/ San Antonio. Zaragoza».
18 Francisco Pérez Arbués proyectó tres parroquias para la ciudad de Zaragoza además de ésta. La

primera fue la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, en la «Ciudad Jardín» (calle López de Luna,
s/n), que erigida por el arzobispo Casimiro Morcillo, el 9 de abril de 1964, comenzó a regir como tal el



que además aportan un significado más al templo. Se pretende incidir con esta
tenue luz en la idea de una arquitectura que incite a la oración pero que a su
vez produzca en el fiel la consciencia de ser y pertenecer a una comunidad.

Utilizar los medios y materiales más sencillos posibles, es no sólo una pre-
misa y objetivo buscado por estos arquitectos, sino también una característica
propia de la nueva arquitectura que surgió de los cambios que se fomentaron
y cimentaron con el Vaticano II: sinceridad, atención a lo esencial, funcionalis-
mo, economía, sobriedad.

Todo intenta llevarnos a la idea de un arte que hunde sus raíces en la tra-
dición renovando y actualizando su mensaje, a través de un lenguaje arquitec-
tónico que parece responder a la siguiente consideración:

«El recinto litúrgico ha de crear una “buena sensación” en términos de escala
humana, hospitalidad y afabilidad. En él no se busca impresionar y, mucho
menos dominar, sino que el objetivo claro de tal lugar es facilitar el culto católi-
co y la oración participativa de la comunidad de la fe»19

Un proyecto de Pérez Arbués que entiende que la iglesia debe aunar la
«domus Dei» con la «domus ecclesiae», dos concepciones no contradictorias sino
complementarias del templo según los presupuestos emanados del Vaticano II.

En estos dos proyectos, lo mismo que en el resto de iglesias de esta tipolo-
gía, se pueden recoger las notas características de la concepción arquitectónica
que debía tener un templo en esta época posconciliar. Como ahora desarrolla-
mos, intentaremos revalorizar la verdadera aportación de este tipo de templos
teniendo siempre presente la heterogeneidad de los mismos.

Los arquitectos que redactaron estos proyectos de reforma utilizaron en la
casi totalidad de los casos plantas longitudinales, ya que en todas ellas se pre-
tendía señalar la importancia del presbiterio, donde se ubicaba el altar principal.

MIGUEL ÁNGEL PINTRE

[ 400 ]

9 de mayo del citado año. El proyecto del arquitecto data de 1967 (A. M. Z. Expediente 6.558/1968, caja
9.557) siendo bendecida su construcción por Pedro Cantero Cuadrado, el 5 de septiembre de 1968. La
segunda parroquia es la de Santo Dominguito de Val, también en el barrio de la Delicias (calle Mariano
Carderera, n.º 1). Erigida como tal por Casimiro Morcillo, el 10 de agosto de 1962, comenzó a regir el
11 de octubre del mismo año. En un principio se ubicó en lo sótanos del cine conocido como «pesete-
ro» del «Centro Educativo Santo Dominguito de Val», para en 1968 con el proyecto de reforma y adap-
tación interior del arquitecto, (A. M. Z. caja 23.609, 1968), pasar a ocupar la sala del citado cine, inau-
gurándose esta nueva ubicación el día 18 de marzo de 1969. Más recientemente, este arquitecto redactó
en 1987 el proyecto para la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza (calle Pablo
Neruda, n.º 33) ya en un moderno barrio como el ACTUR, bendecida el 28 de mayo de 1989 (Archivo
de la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza (A.R.G.E.), 34.375 caja 39.174, 1987).

19 «La ambientación y el arte en el culto católico. Declaraciones de la Comisión Episcopal de
Liturgia de la Conferencia Episcopal Estadounidense (1978)», art. 52, pto. 5068, en PARDO, A.,
Documentación litúrgica posconciliar. Enchiridion, Barcelona, Regina, 1995, p. 1345.



El espacio interior siempre se concibe con un carácter unitario no homogé-
neo, sino plurifuncional como la suma basada en la zonificación de los dife-
rentes servicios religiosos básicos que tiene que ofrecer un templo en esta épo-
ca, como son los confesionarios, el baptisterio o la capilla de diario y donde
reservar la Eucaristía. No se trata de una división aleatoria a modo de áreas
exclusivas y cerradas sobre sí, sino que esta compartimentación dentro de un
mismo recinto es una concepción del templo como algo abierto, en la que el
continente unifica el contenido.

Por todo esto para estos artistas, es muy importante la sensación de acogi-
da, es esa apertura del templo que debe ayudar a la participación activa y cons-
ciente en la liturgia, como lo recomienda la «Constitución conciliar sobre sagra-
da liturgia» (S. C. cap. VII, art. 124):

«Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la cele-
bración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los
fieles.»

A todo ello, a introducir al fiel en el necesario clima de recogimiento pre-
tende ayudar el uso de la luz, que se focaliza en el presbiterio y altar. La falta
de iluminación natural será uno de los principales problemas con los que los
arquitectos deberán enfrentarse en este tipo de templos, pese a lo cual, inclu-
so la carencia de ésta, será utilizada como un recurso expresivo más. Del mis-
mo modo, la falta de visibilidad del altar por parte de los fieles, por la exis-
tencia de columnas y pilares, en vez de convertirse en un obstáculo, provocará
que muchos de estos templos presenten originales y variadas soluciones en
cuanto a su distribución interior y adaptación al plano preexistente.

La importancia dada tras la «Constitución sobre la sagrada liturgia» a la comu-
nidad de los fieles, ha generado la idea del lugar de la celebración por encima
del de templo, de la comunidad espiritual por encima del edificio físico desti-
nado a esas celebraciones.

Los arquitectos que desarrollaron proyectos en esta época posconciliar eran
conscientes de que el templo es simultáneamente «casa de Dios y de la asam-
blea» de fieles, dos conceptos que dentro de su espíritu y eclesiología, el
Concilio Vaticano II trató de aunar pues no eran contradictorios pese a que se
incida tras él, más en el segundo.

La arquitectura que se debía desarrollar debía favorecer la participación de
los fieles en la liturgia renovada, según el principio básico de la Constitución
litúrgica que se mantendrá en documentos posteriores. La participación activa y
consciente de los fieles en esta celebración exigía, necesariamente también, una
disposición espacial y un ordenamiento hacia el altar. Éste debía también con-
vertirse cada vez más en el centro del edificio sagrado, en el que la comunidad
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cristiana se congrega en unión con el clero según esa nueva eclesiología que
eliminará la distancia física y jerárquica entre el celebrante y los fieles. El altar
se convertía en el centro del presbiterio señalado por la utilización de la luz,
de los volúmenes arquitectónicos o a través de la planimetría. 

El templo en su construcción en cuanto al culto debía ser por tanto más
una «ecclesia», es decir, «asamblea» de fieles, que una «domus Dei». De modo
que también debía cambiar su concepción externa, su presencia en el entorno
urbano de la segunda mitad del siglo XX, adecuándose a las necesidades pro-
pias de éste. 

La sencillez se evidencia en los materiales de bajo coste y mantenimiento.
Éstos aparecen vistos dinamizando el espacio, siendo no solo meros soportes
tectónicos como las vigas de los forjados, la estructura del techo, etc., sino
también un recurso expresivo más, comprendiendo que la arquitectura religio-
sa fue siempre la actualización de los grandes principios del arte constructivo:
máximo rendimiento, máxima eficiencia y máxima economía. Se trata de una
arquitectura austera, eminentemente funcional, exenta de elementos superfluos
y sin concesión alguna a la suntuosidad. 

La suntuosidad que no sólo ornamentó los templos sino que llegó a desvir-
tuar la arquitectura, se destierra ahora como recurso artístico. La obsesión por
la calidad de la obra es equiparable al continuo interés por su autenticidad en
los materiales, cuestiones ambas relacionadas con la idea y el concepto de
pobreza.

La sinceridad de los materiales, vistos en sus estructuras sin tratamiento, es
decir sin ocultaciones, dejándolos expresarse en su tosquedad, suponía que la
Iglesia admitía los progresos técnicos en materia arquitectónica. Ya no se trata-
ba de falsear el arte, realizando en hormigón esbeltos pilares al estilo gótico
para luego «embellecerlos» imitando irisados mármoles.

Lo mismo que el Concilio en relación a las «verdades de la fe» cambió el
modo de formularlas, devolviéndolas a su sentido genuino, auténtico, a esa tra-
dición y a esas fuentes bien entendidas, el arte y la arquitectura religiosa de-
bían, contra falsedades arqueologizantes, ser auténticamente verdaderos, elimi-
nando lo superfluo, lo que se había convertido en rutinario, preestablecido, lo
que en definitiva se había ido superponiendo secularmente.

La idea de la iglesia en la ciudad evolucionó porque hoy, no necesita acu-
sar su volumen al exterior para ser un templo. En la mentalidad de buena par-
te de la jerarquía, de sacerdotes, religiosos/as y de los fieles, estas denostadas
iglesias ubicadas en locales preexistentes de edificios civiles, son rechazadas
porque la idea de templo-monumento está presente todavía. Para muchos de
ellos, una iglesia debe ser una gran iglesia que sobresalga en el entorno urba-
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no, que sea un referente, que se le reconozca como tal. Esta tipología de tem-
plo, quizás por esta razón identificativa, nunca olvida en el tratamiento decora-
tivo de sus fachadas, la cruz e incluso la presencia testimonial, más que fun-
cional, de unas campanas, sin olvidar, lógicamente, un letrero que la haga
reconocible como tal.

La provisionalidad con la que se suele relacionar este tipo de templos ha
pesado durante largo tiempo en su consideración artística. Esta consideración,
sin embargo, no implica el rechazo de templos que podrían considerarse como
monumentales. La austeridad, la ausencia de suntuosidad, la sencillez no se
relaciona en arquitectura con la escala del edificio, sino que es parte de un
concepto que va más allá de lo meramente material y visual. No es algo cuan-
titativo que pueda medirse en la altura de una torre o en el pan de oro de un
retablo, sino cualitativo, todo lo cual, por otra parte, conecta con ese espíritu
nuevo que la Iglesia desea para sus templos.

Los dos principales tipos de templos, los construidos exentos ex profeso y
los ubicados en construcciones anteriores, se desarrollan y conviven sin contra-
dicciones en la arquitectura religiosa de la ciudad, ya que, a partir de ahora, se
complementan no siendo el uno más templo que el otro, no siendo el primero
la imprescindible culminación del segundo. Se trata no sólo de renovar el con-
cepto tradicional de iglesia–monumento, sino también y a través de éste el del
templo en general. 

Más que la falta de medios económicos, principal causa por la que en teo-
ría los templos tuvieran que ser habilitados en lugares no construidos ex pro-
feso, la Iglesia debía ser consciente de que lo importante era llegar al mayor
número de fieles-ciudadanos posibles, en igualdad de condiciones con otras
confesiones fueran éstas cristianas o no.

La iglesia por tanto, además de lugar de culto debía acoger unos servicios
mínimos de atención pastoral integral, no sólo del fiel, sino también del ciuda-
dano como tal, siendo un lugar más de encuentro y formación en la ciudad.

La Iglesia, a veces bajo un arqueologismo de nuevo cuño pasado por el
tamiz de lo nostálgico o de lo «retro», calificativo asociado generalmente a la
década de los setenta, se inspira, sueña con la Iglesia primitiva, la de los pri-
meros cristianos que recibieron esos carismas, ese camino, con la efusión del
Espíritu Santo. La iglesia de Dura Europos que a orillas del alto Eufrates se con-
sidera uno de los primeros ejemplos conservados de templo cristiano y que no
en vano estaba habilitado en una primitiva vivienda particular, podría ser ese
referente histórico.

Las catacumbas también vinculadas con los primeros cristianos podrían ser
otro referente histórico para estos templos. En relación con este concepto, con
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evidentes similitudes con los ubicados en locales preexistentes, recobra nueva
actualidad arquitectónica, un espacio que ya venia difundiéndose desde los
primeros ensayos de arquitectura contemporánea: el uso de las criptas. Así en
Zaragoza, se habilitan históricas criptas paleocristianas como la de la Basílica de
Santa Engracia, actualmente en proceso de reforma y restauración, o se cons-
truyen otras nuevas como en el caso del templo parroquial de San Juan de la
Cruz (inaugurado en 1945), en torno a 1978.

La falta de medios sitúa en paralelo, en momentos históricos distintos, a
estos templos con los que hoy podemos encontrar junto ellos, los locales habi-
litados para acoger el culto de otras confesiones, la mayoría relacionadas con la
población inmigrante. A la Iglesia, quizás como a estas incipientes comunida-
des, no le importó tanto el cómo y el dónde sino el porqué y el cuándo.

La Iglesia española durante el posconcilio pareció más ocupada de reorgani-
zarse internamente según lo programado por el Concilio y documentos poste-
riores, de vivir sus propias disensiones internas y a su vez sus conflictos exter-
nos, que dedicarse a otros temas que pese a su importancia, podían pasar a un
segundo plano como era la construcción de templos. La Iglesia del posconcilio
podría presentar una actitud simbolizada en este tipo de templos, de modo que,
quiso integrarse, confundirse para predicar con su ejemplo, alejándose de ante-
riores posiciones privilegiadas, viviendo en igualdad de condiciones, quiso ocul-
tarse, sumergirse, intentar pasar desapercibida al sentirse avergonzada por su
pasado, confusa por su presente ante la incertidumbre del futuro.

En medio de un mundo secularizado, la Iglesia debe admitir cierta plurali-
dad en las estructuras y en las formas. Así, el templo debe conformar en el
entorno urbano en el que se asienta, espacios plurifuncionales adaptables tam-
bién a toda clase de personas y acontecimientos o reuniones, con un carácter
ecuménico y no sólo restringidos a los usos litúrgicos tradicionales.

El cambio que supone la mentalidad conciliar aplicada al arte es precisa-
mente porque la tradición ya no se entiende como añoranza, no se traslada,
como en un «túnel del tiempo», determinada acción litúrgica o determinada
planta de edificio porque represente una cierta idea. Desde 1965, en el arte,
ambas tipologías, la de los templos construidos exentos ex profeso y la de los
ubicados en construcciones anteriores, se dan la mano en esta «Iglesia del
Concilio», porque: 

«No conviene, pues, sugerir un único modelo de iglesia (edificio arquitectóni-
co) como signo de la unidad de los cristianos, confundiendo la unidad en espí-
ritu y verdad con la uniformidad de las tipologías y de la forma arquitectónica»20
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Parroquia de San Pedro Arbués, Avenida de Navarra, n.º 47

Figura 1: Secciones transversales.
Arquitecto: Francisco Pérez Arbués. 

A. M. Z (Archivo Municipal de Zaragoza)
Expediente 25.154/1974, caja 12.551.

Figura 2: Fachada de la parroquia de San Pedro
Arbués por acceso desde Calle San Antonio
Abad.

Figura 3: Interior de la nave 
de la parroquia.
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Parroquia de Nuestra Señora del Amor Hermoso, Calle Tenor Fleta, 76

Figura 4: Planta de distribución interior
(superior) y secciones transversales 

(inferior). Arquitectos: Miguel Ángel Aznar
Sarasa, José Antonio Fernández Espinosa 

y Antonio Salvatella Faure. A. M. Z.
(Archivo Municipal de Zaragoza)

Expediente 15.114/1970, caja 10.173 

Figura 5: Fachada de la parroquia de Nuestra
Señora del Amor Hermoso por acceso desde Calle
José Pellicer.

Figura 6: Interior de la nave de la parroquia. 
Detalle del espacio  dedicado al Sagrario.


