
 

 

Título del evento: Arquitectura Religiosa Contemporánea, el estado de la cuestión. 

Organizador: Arquitecta Sandra Jinneth Sabogal Bernal 

Coordinación: Vigías del patrimonio 

Conferencista: Arquitecto Esteban Fernández Cobian (España) 

Tema o área del conocimiento disciplinar que aborda el evento: 

Diseño y definición de la arquitectura religiosa desde la función, lo simbólico y las 

reformas del concilio Vaticano II. 

Problemática que aborda el evento reflexión: 

Este webinar tiene pretende mostrar la comprensión de la arquitectura religiosa en 

el Viejo Continente a comienzos del siglo XXI y qué formas adopta. 

Para entender este fenómeno, resulta necesario introducir siquiera de modo 

esquemático los fundamentos teóricos de la arquitectura sagrada, para luego 

centrarnos en la situación actual de la arquitectura religiosa en Europa, y recorrer 

los distintos puntos de vista que se pueden adoptar frente a este tipo de edificios. 

Son conceptos sencillos, casi elementales, comunes a casi todas las religiones, que 

pertenecen a la tradición sapiencial de las culturas más antiguas, pero que en el 

hombre moderno a menudo se han visto oscurecidos por toda una maraña de 

conocimientos acumulados. 

Es posible que nuestro sentido trascendente provenga de la consciencia de la 

temporalidad de la existencia y de lo inevitable de la muerte. Lo que esta certeza ha 

supuesto para la vida del hombre a través de su reflejo en el hecho religioso 

constituye uno de los temas básicos de la historia de la arquitectura. 

La arquitectura ha ahondado en estos sentimientos con las herramientas y los 

símbolos de su disciplina: el manejo de la luz y de la penumbra, la escala de lo 

ínfimo y lo grandioso, la cualificación de los ámbitos para el silencio y la fiesta, la 

pureza de la estructura y la exuberancia de la ornamentación, la direccionalidad y 

el centro, lo tensional y lo estático. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, 

a través del contacto con lo trascendente, la construcción se convirtió en 

Arquitectura. 

Objetivo del evento y aporte a la Facultad:  

Presentar una mirada contemporánea desde lo simbólico y lo estético de la 

arquitectura religiosa, teniendo en cuenta todos los componentes formales y 

funcionales que reflejan la esencia y representación de la religión puestos en 

escena para plantear nuevas edificaciones religiosas.   



 

 

 

 

Enlace al evento en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=CaIUqvfHeyQ&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=7 

Pieza grafica del evento: 
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