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Gaudí entiende la Sagrada Familia como un santuario, un
lugar sagrado en medio del espacio secular, pero no lo ve
como un búnker, aislado y hostil, sino como un edificio
que dialoga con esta ciudad. Por ello, las tres fachadas
no son simples portaladas, de estilo románico o gótico,
sino retablos situados en el exterior, que buscan captar
las miradas y la atención de los peatones. Y el claustro
perimetral no es un espacio de silencio monástico, sino
un ámbito de contacto con el fragor de la ciudad, con los
taxis y los autobuses que circulan a pocos metros, con el
murmullo de la gente que camina de un lado a otro. Para
Gaudí, no se reza al margen del mundo, sino dentro del
mismo, de manera solidaria y con las inquietudes y las
alegrías de los que viven en él. La Sagrada Familia no es un
edificio ensimismado, con muros elevados y pequeñas
aberturas, sino una sinfonía de luz y color que conecta
conceptualmente lo interno y lo externo. Es una utopía
en piedra, que representa el mundo-ciudad (según Marc
Augé) en términos de simbolismo religioso, más concretamente, cristiano y, aún más concretamente, católico.

Culto

Ordenaciones
diaconales.
El Cardenal Arzobispo
de Barcelona
presidió esta misa.

20 23 24 26

Taller familiar.
Más de 400 niños
y niñas participaron en
la treintena de
sesiones organizadas.

El diálogo entre
la Basílica y la ciudad

ENTREVISTA

Emma Marina. Asumió
la dirección financiera
de la Sagrada
Familia el pasado
mes de mayo.

«En la Sagrada
Familia se mezclan
de manera única las
formas que se miran
en la naturaleza,
la profundidad
del espacio y la
superposición
de la luz»

En este contexto, nos podemos preguntar qué hace que
un edificio tan determinante desde el punto de vista de
la idea religiosa de fondo, pueda ser atractivo para los
millones de personas que lo visitan cada año y que no
participan de la simbología cristiana, ni probablemente
la conozcan. La respuesta estaría, sobre todo, en el hecho
de que la Sagrada Familia se percibe como pulchrum, como belleza. Gaudí ha imaginado una iglesia en la que se
mezclan de manera única las formas que se miran en la
naturaleza (madre común de todas las culturas), la profundidad del espacio (con la mirada trascendente que ello
implica) y la superposición de la luz (principio de toda la
realidad creada e incluso de la no creada). Los arquitectos
que en los últimos decenios han completado (Jordi Bonet)
o completan (Jordi Faulí) el grandioso proyecto gaudiniano han sabido plasmar con garantías una concepción
que se mueve entre la humanidad y la divinidad: ¡eso es
la religión cristiana!
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«Para Gaudí,
no se reza al
margen del mundo,
sino dentro del
mismo, de manera
solidaria y con
las inquietudes
y las alegrías
de los que
viven en él»

a simple vista

Camino de ser
el más alto
de Barcelona
A finales de 2019, la Sagrada
Familia alcanzaba los
111,78 metros. No obstante,
en los próximos dos años el
templo crecerá hasta la altura
que Gaudí planteó: 172,50 m.
Desde la construcción de las
primeras torres, la Basílica
siempre ha formado parte del
horizonte de la ciudad y de sus
vecinos. Con las torres centrales,
y la fecha de finalización fijada
en 2026, el perfil de la Sagrada
Familia centra todas las miradas:
a finales del año pasado, de
hecho, ya era el séptimo edificio
más alto de Barcelona y su
área metropolitana. En 2022
encabezará este listado, y de este
modo superará a la Torre Mapfre
y al Hotel Arts, de 154 metros,
construidos en 1992 con motivo
de los Juegos Olímpicos.

Imagen nocturna de la Sagrada Familia
tomada desde el barrio del Carmel.
A la izquierda, se aprecian la Torre Mapfre
y el Hotel Arts (154 m), y a la derecha,
el Hotel W Barcelona (99 m).
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Las torres centrales ya superan
la fachada del Nacimiento
Jordi Faulí

Arquitecto director de la Sagrada Familia

INTUYENDO EL NUEVO
PERFIL DEL TEMPLO
Torre de
Jesucristo
(172,5 metros)
Cerró el 2019 a
111,78 m de altura
y con cinco niveles
de paneles
colocados.

En el segundo semestre del 2019, la actividad de la Sagrada Familia
ha seguido centrándose en las seis torres centrales, que han escrito un nuevo
capítulo en la historia del templo al empezar a superar a las torres de la
fachada del Nacimiento, quizás el perfil más icónico de la Basílica durante
los últimos casi cien años. No obstante, los trabajos también han comenzado
en otros frentes: las cubiertas de las naves laterales y los sótanos del Baptisterio

Con el crecimiento de las torres centrales durante los últimos
meses del 2019, la silueta que ha identificado hasta ahora
el templo comienza a cambiar y se ve completada por los
cimborrios. Durante el año 2020, está previsto que las torres
centrales lleguen a los 130,67 metros.
Torres de los Evangelistas
(135 metros)

2022

Las torres de Lucas y
Marcos llegan a los 108,17 m
gracias a los once niveles
colocados; Mateo y Juan ya
se encuentran a 106,14 m,
un nivel menos.

Es el año en que se prevé que se
haya terminado la totalidad de las
seis torres centrales. A partir de
este momento, el foco del trabajo
se trasladará a la fachada de
la Gloria y a las construcciones
cupulares de las esquinas.

Torre de la
Virgen María
(138 metros)

LOS TERMINALES
Ya se están
fabricando algunos
elementos de los
terminales de los
Evangelistas y de los
de la Virgen María.
Se está trabajando en
el proyecto ejecutivo
del terminal de
Jesucristo.

Fue la primera torre
que comenzó a crecer,
en diciembre del año
2016. Tiene colocados
18 de sus 19 niveles
y llega a los 110,65 m.

E

morfo que coronarán los terminales de
los Evangelistas, obra del escultor Xavier Medina Campeny.
Si subiesen a la construcción de esta torre, verían a todo el mundo trabajando con diligencia y cuidado. Verían a
los albañiles y herreros, que en primer lugar colocan las estructuras de acero de
las esquinas de las torres y los paneles
de piedra tesada que previamente han
montado en el taller externo de Galera
(Bages). Después, los verían colocando,
por el interior de la torre, las piezas prefabricadas que unen los paneles en las
esquinas y que contendrán la represen-

n el año 1905, Joan Maragall, el
poeta y amigo de Gaudí, escribía
el artículo «Una gràcia de caritat...!»
en el Diario de Barcelona para pedir
donativos para el templo de la Sagrada Familia en que lo describía
de la siguiente manera: «Es el monumento de la piedad eternamente ascendente, es la concreción pétrea del anhelo hacia lo alto».
Ciento quince años después, lo
que el poeta describía sigue haciéndose realidad, y, a finales
del 2019, casi todas las torres centrales superaban la altura de las de la fachada del Nacimiento, de 107 metros, y donde se encuentra el único campanario que Gaudí pudo ver acabado en vida, el de Bernabé, situado en la parte de mar. Así, la
torre de Jesucristo llega a los 111,78 metros, con cinco niveles de paneles colocados; la torre de la Virgen María se sitúa a
110,65 metros, con dieciocho niveles colocados, y dos de las
torres de los Evangelistas, las de Lucas y Marcos, llegan a los
108,17 metros, gracias a los once niveles colocados. Las otras
dos, Mateo y Juan, quedan a una altura de 106,14 metros, un
nivel menos, pero casi a la misma que los campanarios de la
fachada del Nacimiento.
El conjunto de las seis torres centrales estará acabado
en el 2022. Desde hace un tiempo, además, se está trabajando en los terminales que las culminarán. En el caso de los
Evangelistas y de la Virgen María ya se están fabricando los
elementos de piedra, de cerámica y de hormigón que conforman la primera mitad de los terminales. Al mismo tiempo,
se están elaborando prototipos de los elementos finales, como una punta de la estrella matutina, en el caso de la torre
de la Virgen María, y ya se están fabricando elementos relevantes, como los icosaedros situados en la mitad del terminal de las torres de los Evangelistas. Durante las jornadas de
Puertas Abiertas del mes de septiembre, además, se mostraron los modelos a escala 1:5 de las cuatro figuras del tetra-

Torres de los
Apóstoles
(98 a 120
metros)

ubicación de las torres

María

marcos
santiago
EL menor
bartolomé

Matías
judas

tomás
felipe

simón
bernabé

Mateo

Jesús

andrés
pedro

Zonas
completadas
Zonas
en construcción

Las torres centrales
sobrepasan ya el
único campanario
que Gaudí pudo ver
acabado en vida,
el de Bernabé,
en la banda de mar
de la fachada del
Nacimiento
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lucas

juan

santiago EL mayor
pablo

LAS CUBIERTAS
A finales del 2019 se
iniciaron los trabajos
de construcción
de las cubiertas de
las naves laterales.
Tendrán 15 metros
de ancho.

EL BAPTISTERIO
Se están ejecutando
los sótanos que
habrá debajo del
Baptisterio, en el
lateral de la fachada
de la Gloria más
cercana a la calle
Sardenya.

tación del firmamento que ha proyectado
el taller de artistas del templo; también
verían cómo llenan de hormigón el espacio entre estas piezas y la cara exterior
de los paneles, con los aristones de pórfido en esta torre y la de los Evangelistas
y de granito azul en la torre de la Virgen
María. Después de unos días, verían los
montadores de andamios remontando la
plataforma interior para construir un nuevo nivel de paneles. En el centro de la torre, verían a otros albañiles colocando las
piezas grandes de granito del núcleo de
la escalera, tesando las barras de acero
que unen los escalones, y rejuntándolos
con mucho cuidado. Más abajo, verían a
los canteros repasando los dinteles de
las puertas de entrada desde las torres
de los Evangelistas.
Cada semana se realiza una visita
de obra técnica a la torre de Jesucristo. Acuden el arquitecto responsable del
proyecto, los arquitectos directores de
obra de la estructura, el director de obra
de instalaciones, los directores de ejecución de la obra, de la estructura y de
instalaciones, el responsable de la seguridad en la obra y los responsables
del departamento de Edificación, que
se encargan de la construcción, la producción y las infraestructuras. En estas
visitas a la obra, se verifica que la torre se eleva según lo que está previsto en el proyecto en todos sus aspectos y según la planificación; se verifican
los datos topográficos de la colocación
del nivel de paneles y se confirma que
no hay ninguna desviación relevante. El
equipo también va visitando el centro de
Galera para revisar las diferentes piezas
que se producen y se presentan en este emplazamiento, como por ejemplo el
prototipo de la parte alta de la escalera
de la torre de Jesucristo y el premontaje
de los diferentes niveles de paneles, así
como los controles de calidad.
Estas revisiones también se hacen
en las torres de los Evangelistas y de la
Virgen María, así como en las diferentes
partes en construcción en el templo, como las cubiertas de las naves laterales,
el pavimento y el suelo radiante y los sótanos del Baptisterio, en los que, durante estos últimos meses, también ha habido una actividad incesante.

Proyectos en elaboración,
más allá de la obra
Al margen de los avances en la obra, muy
visibles, en los últimos meses la actividad también se ha centrado en el desarrollo de diferentes proyectos.
Por una parte, se está trabajando en el
terminal de la torre de Jesucristo, que
consta de dos partes. La primera, de
unos quince metros de altura, está formada por doce superficies parabólicas
que contienen las alabanzas «Tu solus
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus
Altissimus»; la segunda parte, de diecisiete metros de altura, corresponde a la
Cruz de cuatro brazos.
Por otra parte, también se ha iniciado el
proyecto definitivo de todo lo que falta en
la calle Provença (la capilla de la Asunción, los tramos de claustro y la segunda Sacristía). También ha empezado el
proyecto básico de los sótanos, que permitirá establecer las futuras entradas y
espacios de acogida y de atención a los
visitantes y feligreses, además de situar
un área para los servicios necesarios.

Se inicia la construcción de las
cubiertas de las naves laterales
Una vez que ya se ha construido gran
parte de las cubiertas de las naves laterales de los transeptos, en diciembre
se inició la construcción de las cubiertas
de las naves laterales de la nave principal, de quince metros de ancho, el do8
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En la página anterior, colocación de paneles de la torre de la
Virgen María; en esta, obras de construcción de los sótanos
del Baptisterio y colocación de las columnas de las naves laterales.

Comienza la construcción del Baptisterio
Además de lo que se ha explicado hasta ahora, otra novedad
destacada ha sido el inicio de la construcción del Baptisterio
con la ejecución del sótano que habrá debajo de este espacio y alrededores, y que llegará hasta la fachada del claustro
y al lado de las Escuelas.
El trabajo se ha iniciado con la elaboración de los pilones
de hormigón de las pantallas que permitirán la construcción
de los sótanos y que serán los fundamentos del edificio. Para
poder ejecutar los trabajos, ha sido necesario situar una valla en la acera de la calle Mallorca, que permanecerá hasta el
final del Baptisterio.
Los sótanos del Baptisterio forman parte de los diferentes
espacios que habrá debajo del plano del templo y que se usarán, por una parte, para las instalaciones que ofrecerán comodidades en la planta al nivel de la calle Mallorca y en el plano
del templo, así como para otros equipamientos.

ble que las de los transeptos. En cada
tramo contienen una gran linterna piramidal de base cuadrada de piedra, que
dejará entrar claridad en el interior para
iluminar las claraboyas de las bóvedas y
que serán claramente visibles desde la
calle. La construcción de estas cubiertas se ha iniciado precisamente por la
parte de las cuatro columnas acampanadas que soportarán la base cuadrada
de esta linterna. Cada una de las columnas parte de una base cercana al círculo, para acabar abriéndose hacia la banda superior en forma de un paraboloide,
y así soportar la linterna. Son de una sola pieza y están hechas con hormigón
prefabricado en el taller de una tonalidad parecida a la piedra de Montjuïc.
También se han iniciado los arcos que
soportarán los techos de bóveda de ladrillo de plano con piedra en el exterior.

Plan director de la
fachada del Nacimiento
El pasado mes de septiembre se terminó el Plan Director de restauración
y consolidación de la fachada del Nacimiento y de los claustros adosados de la
Sagrada Familia. Se trata de un plan que
ha sido presentado a los responsables
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona,
que harán una valoración. Este plan establece las líneas y criterios generales
para la restauración de la fachada y será
la guía para la redacción del proyecto de
restauración, ya iniciada.

Para más información, visiten nuestro blog en Internet::

blog.sagradafamilia.org
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los participantes fueron
los ganadores de un
sorteo anunciado en la
publicación Cap al 2026,
editada con motiVo de las
Puertas Abiertas del templo

01

Una visita con altura
Aunque la construcción de la Sagrada Familia progresa ante los ojos de la ciudadanía,
el público no había podido subir nunca a la obra. Sin embargo, el pasado 3 de octubre,
una docena de personas tuvieron la oportunidad de ser los primeros en hacerlo

M

e encanta esto. Ahora mismo estoy superfeliz».
Así de rotunda se expresaba Cecília Passriu, de
32 años y una de las doce personas agraciadas
en el último sorteo organizado por la Sagrada Familia para hacer una visita a las obras del templo.
Este sorteo se lanzó a través del periódico Cap al
2026, una publicación editada el pasado mes de
septiembre con motivo de las Puertas Abiertas de
la Basílica para dar a conocer la evolución de las obras. El premio permitió que, por primera vez, la ciudadanía pudiese visitar las torres centrales del templo, en construcción, y que incluso llegase a subir a la base de la que será la torre más alta del templo, la de Jesucristo, que en
ese momento tenía una altura de 101,50 metros. Además, pudieron co-

nocer las obras de la mano de Xisco Llabrés, arquitecto del departamento de Proyecto del templo.
En la primera parada del montacargas con el
que hicieron el ascenso, a los 30 metros, las emociones ya estaban a flor de piel. Y es que, desde
allí, pudieron contemplar la Basílica desde un punto
de vista muy diferente al habitual, situándose muy
cerca de la cara exterior de los ventanales y de la
escalera del ábside donde están los contrafuertes
originales de Gaudí. La siguiente parada, en este
caso a 45 metros de altura, les permitió tener a un
paso la torre de la Virgen María, con una altura en
ese momento de 104,35 metros.
Una pareja que asistió a la visita, Sandra Ruiz, de
43 años, y Antoni Magrinyà, de 50, aseguraba que conocían muy bien el templo. A pesar de ello, y de que no
se pierden ni una oportunidad de visitarlo, esta ocasión
les pareció, en boca de Antoni, «excepcional».
Y no le faltaba razón, como se pudo comprobar
al llegar a los 105 metros. «¡Es una pasada!», exclamó Sandra mientras contemplaban la torre de Jesucristo y, a su lado, dos de las cuatro torres de los

Evangelistas. Desde esta atalaya privilegiada,
además de gozar de unas vistas espectaculares de la ciudad, pudieron observar los campanarios de la fachada del Nacimiento, en estos
momentos el perfil más icónico del templo. Los
móviles y las tabletas echaban humo.
Sin embargo, aún faltaba una sorpresa final, que llegó cuando subieron todavía un poco más, hasta los 110 metros. «Me gustan las
alturas», reconoció Juan Gómara, de 47 años.
Natural de Zaragoza y residente en Barcelona desde hace poco tiempo, acudió acompañado de un amigo, Ricardo Gallego, de 29 años,
quien también mostró su entusiasmo por la visita: «Esta siendo muy, pero que muy chula. La
verdad es que somos unos privilegiados».
En este punto de la visita, se produjo la explicación más técnica. De esta manera, los participantes pudieron aprender, por ejemplo, que
el templo se construye con piedras de canteras
de todo el mundo parecidas a las de Montjuïc.
Más de uno se sorprendió cuando Xisco Llabrés explicó que Gaudí utilizaba hormigón, «que
en su tiempo era tecnología puntera».
El arquitecto dio una última explicación en
las cantorías, ya en el interior del templo. Con
una perspectiva de la nave nada usual en las
visitas habituales, habló sobre la luz y las vidrieras de la Basílica.
«Me ha encantado hacer esta visita y subir
a la torre de Jesucristo. Ahora, aún me impresiona más esta obra de Gaudí». Este
comentario de Sonia Gentsch, de
32 años, resumía a la perfección
el sentimiento general del grupo después de haber participado en esta visita de altura. Didáctica y emocionante a la vez, les
dejó un recuerdo imborrable, tal vez solo superable por el futuro que le
espera a la Sagrada
Familia: «Cuando se
acaben las obras, en
2026, todo esto será aún más impresionante. Tendremos que
volver entonces, pero
seguro que lo haremos antes», anunciaba Juan Gómara. Motivos para ello no
les faltarán.
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El grupo, en la parte
de la obra situada
detrás de las torres
de la fachada del
Nacimiento.

Hemos visitado
la Sagrada
Familia muchas
veces, pero
esta ha sido
realmente
una visita
extraordinaria»
Antoni Magrinyà, 50 años
SANDRA RUIZ, 43 años

¿te acuerdas?

símbolos

La columna
de la genealogía
de Jesús

1999

Un interior en plenas obras

La Navidad nos recuerda el momento
histórico de la llegada al mundo de Jesús.
Sus antepasados fueron esculpidos en
la columna del parteluz de las puertas
centrales de la fachada del Nacimiento

E

l portal central de la fachada del Nacimiento, el de la Caridad, está dedicado a Jesús, de manera que viene a
ser como un gran pesebre en el cual
se recopilan diversos conjuntos escultóricos que representan escenas
del origen y el nacimiento de Jesús.
Precisamente, la escena que representa este momento se sustenta sobre una fina columna que separa en
dos el portal de la Caridad y donde se puede leer la
genealogía del hijo de Dios, según lo que dejó dicho
el Evangelio de Mateo. Esta columna se comenzó a
esculpir en los talleres del templo en 1895 y se colocó en su emplazamiento en 1896.
Así pues, el parteluz permite echar un vistazo a los
antepasados de Jesús, cuyos nombres están inscritos en una cinta en espiral que va rodeando la columna y que comienza en Abraham. Sin embargo, en la
base, lo que se ve es una serpiente con la manzana,
símbolos del pecado original. También hay una malla
de forja, hecha por el taller del forjador Joan Oñós,
que rodea la columna. En la parte baja, la malla es muy
espesa y cierra la columna sobre el nombre de Abraham y la serpiente. Por su parte, el capitel del parteluz, que soporta el conjunto escultórico del Nacimiento, está decorado con hojas de palma y dátiles. Aquí
también se encuentra el nombre de Jesús, que cierra
la genealogía.

Un total de 39 nombres
En la columna están los nombres
de 39 de los 41 patriarcas, reyes
y otros antepasados que Mateo
cita en su Evangelio como
generaciones anteriores a Jesús.
Los dos que faltan son el de José
y el del mismo Mesías, situados
en otros lugares de la fachada.
Los nombres están escritos
en alfabeto latín moderno.

Al mirar ahora el templo y, sobre todo, al tener en cuenta que en poco más de seis años la parte arquitectónica
habrá finalizado, se hace difícil pensar que hace muy poco tiempo la imagen que ofrecía era radicalmente
distinta. De hecho, hace tan solo unas décadas, en el interior de la Basílica se trabajaba en la cimentación de las
columnas del transepto y de la nave crucero, y lo que había eran casetas de obra, un altar provisional y, sobre
todo, andamios, que ocupaban un espacio que ahora pertenece a los visitantes y los fieles.
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CULTO
CELEBRACIONES

Nuevos
diáconos
son ordenados
en la Sagrada
Familia
El Cardenal Arzobispo de
Barcelona presidió la misa, que
contó con 182 concelebrantes

L

a Sagrada Familia acogió el pasado 27
de octubre una misa de ordenaciones
diaconales, que estuvo presidida por
el Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Mons. Joan Josep Omella i Omella, quien
ordenó a Jordi Avilés Zapater, Miguel
Doctama Mirabueno, Jordi Domènech
Llauradó, Enrique Fernández Manzano,
Rubén García Lozano, Vicenç Martí
Fraga, Joan Mundet Tarragó y Diego Pino
Solà como diáconos. Dos mil personas
asistieron a la celebración, que contó
con 182 concelebrantes, entre ellos los
obispos auxiliares de Barcelona, Mons.
Sergi Gordo y Mons. Antoni Vadell.
Cinco de los nuevos diáconos son
alumnos del Seminario Conciliar de
Barcelona y recibieron el diaconato
como paso previo en su camino para ser
sacerdotes. Los tres restantes fueron
ordenados diáconos permanentes. De
hecho, en su homilía, Mons. Omella
resaltó la generosidad de las esposas
de estos diáconos, «eco —dijo— del
generoso sí que dieron en el compromiso
matrimonial». El Arzobispo destacó
también el hecho de que el diaconato
«es un servicio, no un honor, porque el
honor procede del bautismo» y animó a
los nuevos diáconos a tener en cuenta el
papel del silencio, ya que «vivimos en un
universo invadido por el ruido y Dios tiene
dificultades para hacerse escuchar».
Imagen del presbiterio
del templo durante la
celebración, con el Cardenal
Arzobispo y los obispos
auxiliares presidiéndolo.
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CELEBRACIÓN

La Basílica
acoge la Fiesta
Litúrgica de la
Sagrada Familia
Estuvo presidida
por el Arzobispo de Rabat,
Mons. Cristóbal López

El pasado 29 de diciembre, la Basílica
acogió la misa de la Fiesta Litúrgica
de la Sagrada Familia, presidida por el
Arzobispo de Rabat (Marruecos), Mons.
Cristóbal López, y concelebrada por
el Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Mons. Joan Josep Omella i Omella,
y por los obispos auxiliares Mons.
Antoni Vadell y Mons. Sergi Gordo.
Esta fiesta se celebró bajo el lema «La
familia, escuela y camino de santidad» y
durante la celebración, los matrimonios
que cumplían 25, 50 o más años de
vida conyugal renovaron su promesa
de amor.

01

CALENDARIO

02

MECENAZGO

La Sagrada
Familia incorpora
la misa vespertina

Campaña para que la
cripta vuelva a tener
un órgano de tubos

Se celebra los sábados
y las vísperas de fiestas
de precepto a las 20 horas

El instrumento permitirá
hacer los acompañamientos
musicales de la liturgia

La Basílica celebró el pasado 5 de
octubre su primera misa vespertina
internacional, que tiene lugar cada
sábado y las vísperas de fiestas de
precepto a las 20 horas. Estas misas
se suman a las que se ofician los
domingos y fiestas de precepto a
las 9 horas desde el año 2017. Casi
100.000 asistentes han participado
en estas celebraciones litúrgicas
desde su inicio.

La parroquia de la Sagrada Familia ha puesto
en marcha una campaña de mecenazgo
para sufragar los trabajos de restauración y
traslado de un nuevo órgano para la cripta.
Se trata de un órgano de tubos construido en
París en 1896, donado por la Congregación
de Religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús. Las personas que deseen colaborar
pueden hacer una aportación de forma
presencial en la cripta o a través de la web
www.orguedelacripta.cat/es.
03
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01

Instante de la
procesión de entrada
al templo con los
dos cardenales
arzobispos y los
obispos auxiliares
entre sus integrantes.
02

Imagen del templo
durante la misa
vespertina del
5 de octubre.
03

Rueda de prensa
de la campaña,
en la cripta de
la parroquia,
presentada y
dirigida por
Mn. Ramon Ollé,
delegado de Medios
de Comunicación
del Arzobispado
de Barcelona.

ESPECIAL NAVIDAD

Los niños también
participaron
en una visita guiada
y un juego de
descubrimiento en el
que, entre otras cosas,
conocieron los detalles
de la fachada del
Nacimiento

01

Una estrella guía el inicio de la Navidad en el templo
Más de 400 niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron en el taller familiar
de la Sagrada Familia de este año. Entre todos elaboraron una estrella
con la que decorar los árboles de Navidad en casa

L

a Navidad es la época del amor por excelencia. Es el
momento de volver a vernos con amigos y con la familia, de compartir instantes y conversaciones con
ellos. De dar y recibir. Y estos valores que caracterizan
la Navidad son los mismos que tuvieron que poner en
práctica los más de 400 niños y niñas de entre 6 y 12
años que participaron en el taller familiar organizado
en la Sagrada Familia. Acompañados por uno o dos adultos, los menores
conocieron los detalles de la fachada del Nacimiento y participaron en un
juego de descubrimiento con manualidad incluida, en este caso, una estrella de Navidad en recuerdo de la que guio a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta el lugar en el que había nacido Jesús.
El taller tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 5 de enero y se ofrecieron una treintena de sesiones. Todas ellas comenzaron en la fachada del Nacimiento, donde ya se notaba que los niños y niñas tenían muchas ganas de
aprender y pasar un buen rato juntos. De hecho, cuando Esther, la guía, preguntó cómo celebraban la Navidad, se oyeron palabras como pesebre, villan-

cicos y árbol, pero también otra muy importante: familia. Y como si de una familia se tratara, todos los
componentes del grupo demostraron desde el primer
momento que sabían trabajar en equipo.
«¿Qué celebramos en Navidad?», les preguntó la
guía. «A lo largo de la mañana lo descubriréis más a
fondo, pero para averiguarlo tendréis que actuar como
detectives», añadió. La emoción estaba servida, aún
más si cabe cuando les mostró un libro –«secreto y un
poco antiguo», les dijo– que había encontrado en las
antiguas escuelas del templo. El libro, según explicó la
guía, era obra de Martí, un niño de 12 años que había
resumido la historia del templo con textos y dibujos.
Al leer fragmentos de sus escritos, los niños supieron que la parte que más le gustaba a Martí de la Sagrada Familia era precisamente la fachada del Nacimiento. «Cuando la miro, pienso en la Navidad, mi
época del año preferida», escribió. Esther les enseñó figuras del libro que pudieron localizar en la fachada: Jesús, el buey y la mula, los pastores, una estrella muy especial y los Reyes Magos. «¿Qué regalos llevaron al
niño Jesús?», les consultó la guía. Siempre alerta, algunos de los peques respondieron a la vez y sin ningún tipo de dudas, aunque en esta actividad pudieron aprender que el incienso y la mirra son resinas de plantas.

Ya en el interior del templo, la guía les
anunció que está previsto que la Sagrada Familia se acabe en 2026. «¿Creéis que lo conseguiremos?», les preguntó. La respuesta unánime fue «sí». Y con esta compenetración
llegaron al claustro de la Mercè, donde iba a tener lugar el taller. El reto era elaborar una estrella para decorar el árbol de Navidad, pero antes, mediante un juego de descubrimiento,
tenían que recopilar el material necesario. Divididos en grupos, pusieron a prueba su ingenio, y, una vez superadas las pruebas, ya tenían
todo lo que necesitaban: bolas de colores, y
medallones y unos pequeños palos de madera. La imaginación de cada niño y niña fue la
protagonista a partir de ese instante. El resultado: unas estrellas, hechas con las manos, con
que decorar los árboles de Navidad en casa.
Muchos padres valoraron el taller y la actividad en general, como Laura López y José Manuel
López, de 43 y 44 años respectivamente, que
acudieron con Berta, de 6 años, y Júlia, que tiene
8. «Permite conocer la Sagrada Familia desde un
punto de vista didáctico», comentó Òscar Rodríguez, de 38 años, que visitaba el templo por primera vez con su hijo Joaquim, de 6.
Otros participantes eran veteranos. Era el caso de Jordi Kuan, de 9 años, que había hecho el
taller navideño hacía ya un par de años. Según
su madre, Meritxell Percerises, de 51 años, estas iniciativas están muy bien, ya que «pueden
hacer una visita razonada y una actividad que les
encanta, y además se pueden llevar un recuerdo hecho por ellos mismos».
«Lo que más me ha gustado de la actividad ha sido el taller», señaló Mario López, de 8 años. En cualquier caso, no
era necesario que dijera que le
encantaban las manualidades,
porque había sido el primero en
acabar la estrella.
Finalizado el taller, no había duda de que niños y niñas se habían divertido mucho, pero no solamente durante la manualidad: también habían disfrutado
la visita y el juego. Descubrieron cosas sobre la Navidad y sus protagonistas, así como sobre la Sagrada Familia y, finalmente,
se fueron, satisfechos, con una estrella que
les recordaba la Navidad.
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Para elaborar
la estrella,
tenían bolas
de colores,
y medallones
y unos pequeños
palos de madera.

He necesitado
muy poca ayuda,
solo con los
nudos. El resto lo
he hecho yo solo.
Es mi primer
taller en la
Sagrada Familia
y me ha gustado
mucho”
Mario López,
8 años

CONCIERTO

Música para
anticipar
los actos de
la Navidad
Más de 1.300 personas asistieron
este año a un concierto en que
se interpretaron villancicos
tradicionales catalanes

La música fue la encargada de anticipar
el espíritu navideño en la Sagrada
Familia el pasado 30 de noviembre, día
en que el templo acogió su tradicional
concierto de Navidad. Este año corrió a
cargo de la Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA) y del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana.
Las dos agrupaciones musicales
interpretaron diversas piezas, entre
ellas varios villancicos tradicionales
catalanes, como Fum, fum, fum.
También se tocaron otros villancicos,
la cantata Christ lag in Todesbanden,
de Johann Sebastian Bach, y el Te
Deum, de Arvo Pärt. El concierto lo
dirigieron Xavier Puig, actual director
de la Orquesta Sinfónica del Vallés y
director principal del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana, y
Gerard Claret, concertino director de la
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
Esta formación se fundó en el año
1992 como orquesta de cuerdas y en el
2004 recibió la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya.

01

MISA

La primera celebración por
el nacimiento de Jesús
La Basílica acoge por segundo año la misa del Pollito, con la que se celebra
el nacimiento de Jesús en un horario apto para los niños

incluía esta misa dentro de los actos de celebración
de la Navidad. La ceremonia estuvo oficiada por Mons.
Sergi Gordo, obispo auxiliar de Barcelona. Una pequeña figura de Jesús presidió la misa, y, cuando finalizó
la eucaristía, el obispo la llevó al exterior de la fachada
para que fuera adorada por los fieles que habían asistido a la celebración.

La Sagrada Familia acogió el pasado 24 de diciembre
a las 19 horas la conocida como misa del Pollito, con
la que se celebró el nacimiento de Jesús en un horario
que permitió que el público familiar e infantil pudiese
participar en ella. Más de 1.200 personas, entre ellos
muchos niños y niñas, asistieron a esta celebración.
Se trataba de la segunda ocasión en que la Basílica

01

Adoración del niño
Jesús en las puertas
del Nacimiento,
después de la misa.
02
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Un instante del
concierto, con Xavier
Puig dirigiendo la
orquesta y el coro.

La Navidad llena
de luz la fachada
del Nacimiento

01
01

Asistentes a
la iluminación
fotografían la
fachada llena de
color desde la
plaza de Gaudí.

02

La iluminación se
pudo ver dentro
del recinto del
templo, a pocos
metros de la
propia fachada.

03

04

El número
de asistentes
este año ha
sido casi más
del doble que
el año anterior.

Detalle de la
fachada iluminada,
con el conjunto
escultórico del
Nacimiento en
el centro.
03

“Es la segunda vez que veo
la iluminación navideña
y esta me ha gustado más
que la anterior. Creo que
es un acierto el conjunto
en general, cómo está
ambientado y la música,
muy bien adaptada”
Araceli Orive

La Sagrada Familia volvió
a iluminar la fachada del Nacimiento
este año. Más de 25.000 personas
la vieron, compartiendo
así el espíritu de Navidad
con la Basílica

73 años

“Ha sido muy bonito.
La verdad es que no me lo
esperaba así. Creo que
los colores elegidos han
sido muy adecuados”
Amalia Rodríguez
24 años

L

a iluminación de la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, que representa el júbilo y la ilusión por el nacimiento de Jesús y por la vida, está
convirtiéndose en una cita tradicional
de la Navidad en la ciudad de Barcelona. Este año, de hecho, la Basílica ha
celebrado la tercera edición y el número de asistentes,
en las diez sesiones ofrecidas, ha superado los 25.000,
una cifra que es casi más del doble que el año anterior.
Las sesiones tuvieron lugar los días 19, 20, 21 y
22 de diciembre. Justo antes de que comenzara la primera, un grupo de chicos y chicas buscaban en el móvil información acerca de algunas figuras de la fachada. Aunque la conocían bastante bien, explicaban que
no habían querido perderse la oportunidad de verla iluminada. Y como ellos, gente de todas las edades, tanto barceloneses como venidos de fuera, esperaban con
expectación este acto.
«Queremos que os adentréis en la fachada del Nacimiento que hizo Gaudí». Con estas palabras comenzó la locución musicalizada con que se acompañaba la
iluminación, que iba explicando los detalles y las escenas que forman la fachada mientras los diferentes grupos escultóricos se iban iluminando. De este modo se
narraron las escenas que representan la llegada al
mundo del hijo de Dios y la simbología de cada una de
ellas, recogida en los Evangelios: las esculturas de José, María y, sobre todo, de Jesús, el gran protagonista,
pero también de los pastores, los ángeles y los músicos; del buey y la mula, así como de los Reyes Magos,
que siguen a la estrella brillante. Porque ya se sabe que,
«quien sigue a la estrella, encuentra a Jesús», se puntualizó a través de la locución.
Las sesiones tuvieron una duración de quince minutos, tiempo durante el cual se vio cómo los asistentes, algunos de ellos boquiabiertos y casi todos con una sonrisa en los labios, se emocionaban. Al finalizar cada sesión,
se ofreció chocolate caliente a los que habían visto la iluminación delante de la fachada, pero, tanto estos como
los que la presenciaron desde la calle, abandonaron el
templo con un buen sabor de boca después de haber
compartido, en compañía, el espíritu de la Navidad.

“Ya vi la iluminación
hace tres años. En esta
ocasión, todo me ha
parecido muy bien”
Jordi Pujol
71 años

“Es un espectáculo que
te atrapa. Me ha gustado
muchísimo. Incluso
se me ha hecho corto.
Realmente, lo he vivido.
Sin duda, me gustaría ver
la próxima edición”
Inés Fumero
26 años

“La música me ha
parecido genial, pero
también todo el conjunto.
Es la primera vez
que vengo y me ha
parecido muy positivo.
Volvería seguro”
Oriol Prat
25 años

“He visto este espectáculo
otros años y tengo que
confesar que cada vez está
más trabajado. Lo cierto
es que se superan”
Dolores Taravillo
77 AÑOS
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entrevista
— Hablando del presupuesto, se situaba en los últimos
años en los 80 millones y durante el 2019 aumentó
hasta los 103. ¿A qué se ha debido este incremento?
En junio del 2018 se presentó por primera vez en el
Patronato un presupuesto, año por año, de lo que se
necesitaría gastar para poder acabar la obra en 2026,
porque una cosa es poner una fecha de finalización para la
obra y otra concretarlo en números para hacerlo posible.

emma marina
Directora financiera de la Sagrada Familia

“Una cosa es fijar en el año 2026 la fecha
de finalización para la obra y otra, gestionar
los números para que eso sea posible”
Lleva siete años en la Sagrada Familia y es directora financiera del templo desde el pasado
mes de mayo. Su trabajo y el de su equipo han permitido gestionar un presupuesto que,
durante el año pasado, aumentó un 20 %
— ¿Cuándo comenzó a trabajar en la Sagrada Familia y
qué trayectoria ha tenido hasta llegar a la dirección
financiera?
Me contrataron en septiembre del 2012 para un proyecto de
tres años. Las primeras cosas que hice fueron gestionar las
tres tiendas que teníamos y que externalizamos, y reorganizar
el departamento de finanzas. Un año después de estar aquí
me hicieron directora de administración y finanzas, y en
diciembre del año 2017, mi jefe, Xavier Martínez, fue nombrado
director general de la Sagrada Familia, así que me transfirió

dos de las áreas que gestionaba él. Finalmente, el 1 de mayo
del 2019 me nombraron directora financiera con el reto del
año 2026 en el horizonte.
— ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dieciséis personas en total. Ocho de ellas forman la parte
central del departamento, que se encarga de la contabilidad,
la tesorería, la facturación, las ventas y los temas fiscales.
Después hay cuatro abogadas y cuatro personas más que
nos ayudan con el control del presupuesto de la obra.

materia contractual de carácter civil o mercantil y el
seguimiento, y el asesoramiento y redacción de contratos
de ejecución de obra, servicio y mantenimiento. En el ámbito
de la propiedad intelectual, este departamento centraliza y
canaliza todas las peticiones y consultas legales relacionadas
con el uso y explotación de derechos de propiedad
intelectual y otros intangibles de la Fundació. Asimismo,
elabora los contratos en esta materia. En el ámbito fiscal y
tributario, se encarga de la atención de consultas, atiende
los requerimientos y presenta escritos para diferentes
organismos de la Agencia Tributaria.

— ¿A qué se destinaron estos 103 millones?
Un 62 % se destinó a los gastos de construcción de la
Basílica, desde la compra de materiales como la piedra y el
acero, al almacenamiento, la producción, las ejecuciones de — De alguna manera, se podría decir que el departamento
que dirige es el núcleo económico de la Sagrada
obra, el mantenimiento y el personal. El 38 % restante se
Familia, aunque la parte más visible sea la de la propia
destinó a los gastos que hizo que todo esto funcionara, lo
obra del templo, ¿no?
cual incluye los gastos de servicios al
El departamento financiero contribuirá
visitante, como la limpieza, la seguridad,
«Para dirigir el
claramente a alcanzar la fecha del
la atención al público, los servicios de
2026. En los últimos siete años hemos
producción, los de comunicación o los
departamento
crecido muchísimo y nos hemos ido
jurídicos.
financiero del
adaptando a las nuevas necesidades
templo tienes que
que han surgido en la gestión
— Sin embargo, lo cierto es que el
financiera, en el control de las compras,
aumento del presupuesto del 2019
tener un equipo
así como en la supervisión de los
da continuidad a una tendencia
que se adapte a
presupuestos y la contratación. Este
alcista en los últimos años, ¿no?
los cambios y al
departamento dedica especial
Sí. Todos los que vienen a la ciudad
volumen creciente
atención al control interno de la
quieren conocer la Sagrada Familia. El
Fundació, a la correcta contabilización
incremento de visitantes se dio a partir
de trabajo»
y cumplimiento de los requisitos
del 2010, con la dedicación por parte
legales y fiscales. También hace una
del Papa Benedicto XVI. Se puede
gestión de la tesorería controlada y una planificación.
decir que todo comenzó aquel año, y, para acoger el gran
volumen de gente que tenemos ahora, se tuvieron que
incrementar la seguridad, la logística o las visitas guiadas. — ¿Entonces, cómo ha asumido la responsabilidad de
dirigir este departamento, uno de los pilares de lo que
Todo se multiplicó. También nos profesionalizamos en la
se hace en la Sagrada Familia?
organización de actos.
Es una responsabilidad que he ido asumiendo poco a poco, con
trabajo y dedicación. También tengo que decir que he tenido
— ¿Cuál es el presupuesto con que se cuenta para el
mucha suerte con las personas de mi entorno. Está claro que
año 2020?
para poder asumir estas tareas tienes que tener un equipo que
Seguimos con una tendencia al alza, tanto en lo que respecta
esté a la altura, y en este caso lo está, para poder adaptarse a
a los gastos como a los ingresos, pero más moderado que
todos los cambios y al volumen creciente de trabajo.
el año pasado. Por lo tanto, el presupuesto que hemos
presentado será parecido al del año anterior.
— ¿Y qué supone para usted formar parte del equipo
directivo de la Sagrada Familia?
— En cuanto a las compras de obra que se gestionan en
Es un reto profesional y personal, y estoy contentísima. Antes
su departamento, ¿cómo se organizan en una
de entrar en el equipo directivo tenía una visión del templo,
construcción de esta magnitud y transcendencia?
que se correspondía con la parte financiera y legal, pero en
Para encargarse de las compras de una obra como la de este
la actualidad mi visión es mucho más amplia y global.
templo, el principal requisito es tener un control absoluto. Para
conseguirlo, el departamento de compras
interactúa mucho con el resto de
departamentos y los ayuda tanto con los
pedidos como con la búsqueda de
para saber más...
proveedores de calidad y precios
competitivos.
— El departamento financiero del
templo también gestiona el área
jurídica. ¿Cuál es su función y de qué
se ocupa?
Coordina los servicios profesionales
consistentes en el asesoramiento
jurídico en el ámbito mercantil y civil.
Aquí se incluye, por ejemplo, la
evacuación de consultas breves en

PROFESIÓN

AFICIONES

Emma Marina tiene 44 años y estudió
las carreras de Empresariales y
Económicas. Mientras estudiaba,
trabajó en auditorías y consultorías.
Al principio, hacía de contable,
pero muy pronto comenzó a liderar
equipos. Después hizo un Master
Executive en Dirección Financiera y
pasó al ámbito de la dirección.

El deporte es una de sus pasiones.
Comenzó a hacer patinaje sobre hielo
a los cinco años y estuvo a punto de
participar en los campeonatos de España,
pero lo cambió por la natación de
competición. Actualmente va al gimnasio.
Le encanta la historia y la cultura en
general. Es amante de los animales,
y tiene un gato que se llama Miler.
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Basílica de la

Sagrada
Família
www.instagram.com/basilicasagradafamilia/
@sagradafamilia
www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia
www.youtube.com/user/sagradafamiliacat

