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1_El sentido del 
patrimonio cultural de la 
Iglesia.
«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré», 
dijo Jesús en el templo de Jerusalén después 
de expulsar a los vendedores que lo habían 
convertido en un mercado. Nos lo cuenta el 
evangelio de Juan. Continúa diciendo: «Él hablaba 
del templo de su cuerpo” (Juan 2,19-21). Tiene un 
calado tan grande esta afirmación que cuando el 
sanedrín lo juzgó, para poder condenarlo a muerte 
llevaron testigos que declararan que lo había 
dicho, es decir, que atentaba contra el templo de 
Jerusalén.

Cuando Jesús murió en la cruz, el relato de la 
pasión dice que «la cortina del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo” (Mateo 27,51 y paralalelos). 
Comenzaba una época totalmente nueva. Dios 
ya no estaría presente nunca más en ese templo 
único de Jerusalén. Ni por supuesto habría que 
buscarlo en la repetición de templos miméticos 
esparcidos por las áreas sacras de las ciudades, 
siempre idénticos a sí mismos y bien huecos, 
como hacían las religiones que creían en unos 
dioses sin historia.

El templo de verdad donde Dios residía era el 
cuerpo mismo de Jesús que -finalmente se dieron 
cuenta- estaba lleno del Espíritu, el mismo Espíritu 
que lo resucitó de entre los muertos. Entonces 
cada persona humana, su propio cuerpo, era 
sagrado porque, a pesar de que ya contenía 
chispas del Dios que la había creado a su imagen 
y semejanza, ahora podía recibir aquel Espíritu 
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de Jesús que les sería dado si libremente lo 
querían recibir.  He aquí el bautismo salvador 
que convierte en templo de Dios a quien lo 
recibe de manos de la Iglesia. No es extraño 
que los primeros edificios de culto cristianos 
que conocemos sean baptisterios. Allí, por el 
camino del agua, comienza la vida cristiana; 
y es necesaria la intimidad que el edificio 
proporciona para que Dios y el hombre se 
puedan encontrar. El “templo” ha dejado de ser 
el lugar en el que Dios reside de manera estática 
-como antes- para pasar a ser -ahora- el lugar 
en el que Dios actúa convirtiendo la persona 
en templo suyo. Esto empieza en el bautismo 
y encuentra su plenitud en la asamblea de 
la Iglesia que celebra la Eucaristía, memorial 
viviente del Señor resucitado que da vida a la 
vida. Mientras, la vida de la comunidad para 
impregnarse de la palabra de Dios y para 
vivir en comunión de caridad, se hace en las 
casas normales de la gente normal. Incluso la 
asamblea dominical.

Poco a poco, sin embargo, a medida que se 
va creciendo, se procura que unos edificios 
pasen a ser los lugares digamos “oficiales”, en 
los que la comunidad se reúne para celebrar 
la presencia activa de Dios en medio de ella. 
Y quizás de manera impropia hay decimos 
“templos” porque se reúne la asamblea de 
aquellos que son templo de Dios. Con toda 
lógica estos edificios van tomando la fisonomía 
de las personas de cada lugar y irán expresando 
-sin proponérselo- cómo conciben Dios en cada 
momento. Son bastante diferentes las basílicas 
imperiales de las memorias martiriales. Porque 
no se entiende del mismo modo el Dios del 
tiempo de los mártires en las persecuciones 

que el del imperio romano. Ni será igual en oriente 
que en occidente. Ni se harán las mismas pinturas 
decorativas, ni se utilizarán los mismo utensilios 
litúrgicos. Todo toma la fisonomía de las personas 
que lo hacen. Es lo que llamamos inculturación. 
Y que da fisonomía a las personas y a la historia 
posterior.

También en Cataluña. Qué alegría poder tener 
la memoria martirial del obispo Fructuoso y sus 
diáconos en el anfiteatro de la Tarraco romana, 
iglesia paulina, documentado todo por las letras 
y las piedras! Y desde allí hasta hoy, poder 
contemplar el legado que nuestros antepasados 
nos han hecho de cómo entendían Dios y su 
actuación en la Iglesia y la vida de las personas, 
y en nuestra tierra. Nuestra cultura y nuestra 
historia en ella hunden profundamente sus raíces. 
Una geografía eclesial hecha de obispados, 
de monasterios y de ermitas. Los edificios y 
el arte paleocristiano, el tiempo visigótico, el 
prerrománico y el maravilloso románico, el gótico, 
el renacimiento y el barroco, el neo-clásico y 
el modernismo ..., hasta nosotros. Templos, 
baptisterios, catedrales y otros edificios, utensilios 
litúrgicos, pinturas, esculturas, imágenes, 
orfebrería, tejidos y ornamentos, objetos 
devocionales ... todo ello para dar rostro al Dios 
que se encarnaba en los que lo hacían y nos lo 
han legado. Por ello, todo nos habla de Dios.

Al fin y al cabo, Catalonia es Sacra. Lo es por este 
inmenso legado, evangelio vivido que nos revela 
cómo Dios ha actuado en aquellos que lo hicieron, 
y que nos ha sido dado para que lo demos. Y lo es 
porque, como dice San Pablo a la comunidad de 
Corinto -lo hemos de traspasar nosotros hoy- «este 
templo del Dios vivo somos nosotros» (2 Co 6,16).



2_La mirada propia de Catalonia Sacra.
«Este templo del Dios vivo somos nosotros» (2 
Co 6,16). Esta afirmación, que podría parecer 
propia sólo de los cristianos, se universaliza si la 
ponemos en relación con el patrimonio cultural 
de la Iglesia en Cataluña. En efecto, todo este 
patrimonio tiene una importancia fundamental 
desde la perspectiva de la identidad y de las 
raíces culturales de nuestro país. Si el patrimonio 
explica la identidad, este patrimonio creado al 
amparo de la Iglesia «somos nosotros», es decir, 
explica una parte esencial de nuestra identidad.

Desde esta perspectiva, la Iglesia tiene también 
la responsabilidad de poner al alcance este 
patrimonio, de explicar su contribución a la 
formación de la identidad colectiva (1 P 3, 15: 
«Estad siempre a punto para dar una respuesta 
a todo el que os pida la razón de la esperanza 
que teneis»). A través de la asunción de esta 
responsabilidad, la Iglesia en Cataluña y el mismo 
país encuentran de manera particularmente 
consciente su vínculo de unión inseparable en la 
historia y en la identidad. Porque siendo como 
es fruto de la inculturación de la Fe en Cataluña, 
este patrimonio se convierte también un medio de 
presencia del Evangelio a lo largo de la historia y 
en nuestros días. La voz de la Iglesia es, pues, la 
voz autorizada a la hora de dar razón de él.

Todo el mundo tiene interés en su propia identidad 
y en el patrimonio que la representa, que la hace 
presente. Sin embargo, es posible que amplios 
sectores de la sociedad contemporánea no 
estén directamente interesados en el mensaje 
del Evangelio o en la imagen que desde algunas 
instancias se proyecta de la Iglesia. No es 
extraño que en ciertos casos los agentes de 

gestión del patrimonio no vinculados con la 
Iglesia hagan una presentación del patrimonio 
eclesial desligada de sus valores cristianos. 
Para responder a este desafío, Catalonia Sacra 
se dirige a todos, creyentes y no creyentes. 
Y aunque el arte de Iglesia sea una buena 
herramienta para la catequesis (y así lo emplean 
las delegaciones diocesanas de catequesis), hay 
que remarcar que Catalonia Sacra no pretende 
hacer catequesis, una actividad destinada a los 
catecúmenos, es decir, sólo a los que quieren 
ser cristianos. La perspectiva es otra: no basta 
con datos técnicos, cronológicos y estéticos 
para comprender una pintura, un retablo, 
una iglesia, un monasterio, un hisopo: tanto 
creyentes como no creyentes necesitan conocer 
con profundidad los fundamentos espirituales, 
teológicos y litúrgicos de estos bienes si 
quieren comprender con profundidad su razón 
de ser. Esta tarea, propia de cualquier buen 
historiador del arte, es la que pretende llevar 
a cabo Catalonia Sacra con toda la solvencia 
académica y comunicativa. De esta manera, con 
toda normalidad, una buena comprensión del 
patrimonio de la Iglesia es a la vez vehículo de 
comunicación de los valores evangélicos.



3_La naturaleza del proyecto.
Teniendo presente el sentido de nuestro patrimonio 
cultural, habiendo propuesto sobre él una mirada 
concreta, intentamos ahora definir la naturaleza y 
las características del desarrollo de este proyecto 
interdiocesano.

Creemos que Catalonia Sacra debe desarrollarse:

Con una voz propia y unitaria.

- Hablando en nombre de la Iglesia que peregrina 
en Cataluña,

- Hablando de las razones de nuestro patrimonio, 
invitando a todos a conocer los fundamentos 
espirituales, teológicos y litúrgicos de estos 
bienes si quieren comprender con profundidad 
su razón de ser.

- Utilizando unas maneras atractivas y con la 
voluntad de encontrar la actividad y el tono 
oportunos para cada tipo de público.

- Teniendo legitimidad para escuchar propuestas, 
vehicularlas y desarrollarlas en en nombre de 
toda la Iglesia y utilizando los mecanismos de 
gestión de CS que constan en los estatutos.

- Hecho que pide la implicación cómplice de los 
responsables de los equipamientos, que tienen 
que ver CS algo propio de todos los obispados 
con sede en Cataluña.

Con respeto, coordinación y consenso con las 
realidades diocesanas:

- Respetando y favoreciendo con sus actividades 
la autonomía y la voluntad diocesana, ayudando 
a cada obispado a conseguir sus propios 
objetivos.

- Sabiendo que se interviene sobre un patrimonio 

que presenta formas muy diferentes de 
gestionar el día a día, a veces muy bien 
cuidado y en ocasiones con unos medios 
bastante precarios.

- Sabiendo que se harán unas propuestas de 
visita en lugares a veces abiertos, acogedores 
y con unos servicios de visita muy actuales, 
y otras veces en lugares semi-cerrados y sin 
ningún tipo de infraestructura de acogida.

- Abriendo la posibilidad a cada obispado de 
utilizar la red y la marca Catalonia Sacra para 
potenciar sus recursos propios -turísticos, 
culturales, de restauración-, siempre y cuando 
se compartan el fondo y la forma propios de 
CS.

Con una gestión propia de nuestros tiempos:

- En el marco exclusivo de la legalidad 
del mundo turístico y cultural, en cuanto a 
impuestos, sueldos, pago de entradas, etc.

- Utilizando mecanismos compatibles con el 
mercado cultural y turístico existente, a nivel de 
comunicación, comercialización, adquisición de 
entradas, ofrecimiento de servicios, etc.

- Buscando la colaboración de otras 
instituciones de Iglesia, administraciones 
públicas, entidades universitarias, a fin de 
colaborar en el progreso de nuestro país.

- Con la voluntad firme de dotarlo de una 
dinámica económica beneficiosa para la Iglesia 
y su patrimonio cultural, para contribuir a la 
auto-financiación de la Iglesia.



_Actividades culturales de difusión del patrimonio 
de raíz religiosa.

Impulsar una agenda anual de actos de difusión 
del patrimonio -conferencias, visitas guiadas, 
rutas, etc.- de alto nivel cultural, en el ámbito 
territorial de los diez obispados, en coordinación 
con otros programas de acción cultural.
-Hacer conocer sus valores, sus razones, 
su imbricación en la historia de Cataluña, su 
distribución en todo el país, las diferentes 
vivencias espirituales que traducen -de la ermita 
en la catedral, del monasterio en la parroquia-, los 
diferentes períodos históricos que los han creado 
y las corrientes artísticas que los conforman.

_Actividad turística.

-Impulsar la visita turística al patrimonio cultural 
de la Iglesia con dos objetivos: dar razón de la 
naturaleza del patrimonio, y obtener ingresos 
económicos para su sostenimiento.
Hacerlo a partir de la elaboración de un catálogo 
de actividades turísticas y de guiaje destinado 
al público local o internacional, en coordinación 
completa con los gestores de los equipamientos 
afectados.
-Coordinar productos y servicios propios con 
los diferentes organismos oficiales públicos 
destinados a la promoción turística.

_Formación

-Mantener un ámbito de formación permanente 
abierto a todos, destinado a la formación 
de personas interesadas en el conocimiento 
y la divulgación del patrimonio cultural de 
raíz religiosa, impartido con el máximo rigor 
académico y basado en el conocimiento directo 
de los principales equipamientos culturales de 
Cataluña.

_Espacios digitales de difusión cultural.

Mantener y ampliar la web www.cataloniasacra.
cat, desde la que ofrecer información sobre 
el patrimonio cultural de la Iglesia y sobre las 
actividades culturales y turísticas de CS. Esta 
web se ha de ir desarrollando para convertirla 
en una plataforma que una todas las ofertas 
catalanas relacionadas con el patrimonio cultural 
de raíz religiosa. Desde la información práctica 
de la visita a una pequeña iglesia o una catedral 
-con documentación para la descarga desde 
casa- hasta los servicios de guía y touroperación, 
pasando por las noticias relevantes referentes a 
la actividad cultural catalana.
-Completar la divulgación del patrimonio cultural 
en el ámbito digital, mediante la presencia 
en Facebook, Twitter, Instagram y la emisión 
de boletines electrónicos quincenales a las 
personas interesadas.

4_Àmbitos de trabajo.



_CS como herramienta de gestión turística 
diocesana y parroquial.

-Poner la logística y la estructura de Catalonia 
Sacra al servicio de necesidades concretas de 
parroquias concretas de los obispados catalanes, 
para las necesidades turísticas de los pequeños 
monumentos.
-Impulsar la “Red de Iglesias Abiertas”, un proyecto 
de trabajo conjunto entre diferentes iglesias de 
Cataluña con elevado interés cultural y un mínimo 
de infraestructura turística, para potenciar sus 
servicios y sus capacidades turísticas.

_Impulso de la reflexión política en el ámbito del 
Patrimonio Cultural de la Iglesia.
-Articulación del intercambio de reflexiones entre 
los responsables del patrimonio cultural de raíz 
religiosa más importantes del país - catedrales, 
grandes monasterios, monumentos en manos 
de la administración pública, etc.- para hablar de 
los retos y las oportunidades de la su dimensión 
turística, y de buscar fórmulas para repercutir en 
la mejorade la atención al visitante de todos los 
templos de Cataluña.
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