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Hablemos de La Sagrada Familia

¿Te gusta visitar los monumentos más im-
portantes de las ciudades a las que viajas?  ¿Te 
importa que estén llenos de turistas? ¿Prefieres 
las visitas en solitario, con o sin el uso de una 
audioguía, o te gusta más contratar una visita 
guiada? ¿Cuál fue el último monumento o mu-
seo que has visitado? 

¿Has estado alguna vez en 
Barcelona?

¿Has visitado alguna vez La 
Sagrada Familia? 

¿Te gustó la visita? 
¿Repetirías?  

¿Conoces la vida y obra de 
Antoni Gaudí?

Los orígenes de la Sagrada Familia nos re-
montan a 1866, año en el que Josep María Bo-
cabella i Verdaguer funda la Asociación Espi-
ritual de Devotos de San José, que a partir del 
año 1874 promueve la construcción de un tem-
plo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia. 
En el año 1881 y gracias a varios donativos, la 
asociación compra una parcela de terreno de 
12.800 m². 

La primera piedra se coloca el 19 de marzo 
de 1882, día de San José. A partir de entonces 
se inicia la construcción, que comienza por la 
cripta, según un diseño del arquitecto dioce-
sano Francisco de Paula del Villar y Lozano, el 
primer arquitecto del templo. Este, poco tiem-
po después y por discrepancias con los pro-
motores, abandona la dirección de la obra, y el 
encargo pasa a manos de Antoni Gaudí.

Después de asumir el proyecto en 1883, 
desestima el antiguo proyecto y propone uno 
nuevo más monumental e innovador, tanto por 
lo que respecta a las formas y a las estructuras 
como en lo relativo a la construcción.

En el año 1909 Gaudí construye las Escuelas 
provisionales de la Sagrada Familia, destina-
das a los hijos de los trabajadores de la Sagra-
da Familia y a los niños del barrio.

Desde el año 1914, Gaudí se dedica exclusi-
vamente a construir el Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia, hecho que explica que no 
haya otros trabajos importantes en los últimos 
años de su vida. El 10 de junio de 1926 muere 
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como consecuencia de un trágico accidente 
ocurrido tres días antes, al ser atropellado por 
un tranvía.

En el período del 1936 al 1939 (Guerra Civil Es-
pañola), se produjo un incendio y se destruye 
el taller. Debido a estos hechos, se pierden los 
planos, los dibujos y las fotografías originales, 
y una parte de las maquetas de yeso a escala. 

Sin embargo, cabe destacar que desde la in-
tervención de Gaudí en 1883 y pese a aquellos 
actos vandálicos, la construcción del templo 
no se ha detenido y siempre se ha respetado 
la voluntad de la idea original del arquitecto.

¿Cuál era la Idea Original de Gaudí 
para el templo?

Gaudí buscaba la inspiración en los elemen-
tos que la propia naturaleza ofrece al ser hu-
mano y elaboró una forma propia de entender 
la arquitectura mediante la reproducción de 
elementos naturales y buscando jugar con lo 
que la naturaleza le ofrecía. 

Así pues, se inspiró en la luz, el color, la geo-
metría y en superficies con materiales que 
evocan elementos que podemos encontrar en 
la naturaleza.

Gaudí fue capaz de ver el reflejo de Dios en la 
Creación y trasladar la riqueza y complejidad 
escondida en la sencillez de la Naturaleza. 

Las columnas de la Sagrada Familia, que se 
elevan y ramifican como árboles sujetando un 
precioso techo a través del cual se filtra la luz 
natural, como si nos encontrásemos en el in-
terior de un bosque, y a través de las hojas de 
los árboles entrasen pequeños rayos de sol. 

La estructura clara de la columna que, nunca 
totalmente vertical, recoge a través de las ra-
mas los elementos que conforman la cubierta. 

Si nos fijamos bien cada parte de la colum-
na tiene un color, debido a la piedra escogida 
según la resistencia de esta, se coloca en una 
parte u otra de la columna, reflejando así su 
función y símbolo.
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Veamos con más detalle la Sagrada Familia 
y así entenderemos mejor a qué nos referimos

1.- La Fachada de La Natividad, llena de ele-
mentos de la Naturaleza, representa el naci-
miento de Cristo. Con tres pórticos, en los que 
se representan diferentes escenas de su infan-
cia y adolescencia. Es la única que él vio termi-
nada y es la única parte que, junto a la cripta 
del templo, es Patrimonio de la Humanidad 
desde 2005. 

Es la fachada más espectacular y está orna-
mentada con tanto detalle porque durante los 
años en que se construyó, Barcelona estaba 
sumida en una época de grandes agitaciones 
políticas y sociales; Gaudí intuyó que no mu-
chas personas entrarían en el templo y prefirió 
contar la historia en el exterior del mismo. 
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Seguro que te preguntas por qué decidió 
completar esta fachada y dejar que del resto 
del edificio se ocuparan las generaciones fu-
turas. Lo cierto es que Gaudí, consciente desde 
el principio de que no vería acabada su obra 
antes de morir, quiso al menos dejar finalizada 
esta fachada, para que diera una idea global 
de la estructura y la decoración del templo. Así, 
el pórtico del Nacimiento serviría de guía y es-
tímulo a los arquitectos que le sucedieran.

2.- La Fachada de la Pasión, que no está rea-
lizada por Gaudí, con un estilo totalmente di-
ferente. Representa los hechos de la Pasión y 
muerte de Jesús. Las esculturas son de Josep 
María Subirachs.
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3.- La Fachada de la Gloria, aún por construir, 
se espera que esté finalizada en 2026.

4.- La Basílica: En el interior, lleno de columnas, 
y con solo 4 estatuas. Dispone de dos vidrieras 
que se proyectan sobre las columnas, cons-
truidas con piedra traída de diferentes partes 
del mundo.  En el Exterior, habrá 18 torres, 12 por 
los 12 apóstoles, 4 por los evangelistas, 1 por la 
Virgen María y la última por Jesucristo que será 
de 172 metros y medio de altura. Será el punto 
más alto de la ciudad de Barcelona.
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Gaudí plasmó su obra con su aroma propio, 
descubierto a través de la meditación y la ob-
servación profunda del hermoso universo que 
le rodeaba. El hombre actual necesita apren-
der de Gaudí esa capacidad de reflexión. Debe 
maravillarse ante un amanecer, ante una be-
lla poesía, ante una buena acción.


