
maquetas, planos y objetos que voy ex-
plicando de una manera más o menos 
extensa en función de las características 
de los oyentes y del tiempo disponible. 
Una parada interesante tiene lugar ante 
la reproducción de la planta del templo, 
edificio basilical de cinco naves con cru-
cero de tres, formando una cruz latina, 
envuelta por el claustro. Los brazos del 
crucero se corresponden con la fachada 
del Nacimiento y con la fachada de la Pa-
sión y en el extremo de la nave principal 
la fachada de la Gloria. Resaltan las dos 
sacristías y la capilla de la Asunción.

Doce torres que representan a los 
apóstoles, cuatro torres que simbolizan a 
los evangelistas, una dedicada a la Virgen 
y otra a Jesucristo. En total, dieciocho 
torres de las que vemos actualmente 
ocho terminadas. Gaudí tuvo en cuenta 
la duplicidad en un mismo personaje de 
ser apóstol y evangelista, por tanto, no 
le dedica dos torres; además, un apóstol 
fue traidor, por tanto, no merecedor de 
torre, y tuvo en cuenta a san Pablo, como 
uno de los pilares de la Iglesia instituida 
por Jesucristo.

La solución la podemos ver en la re-
producción del plano de la planta del 
templo.

Oro, incienso y mirra

Seguimos, nos encontramos ante la 
maqueta a escala 1:10 de las naves del 
templo. Antes de pasar por debajo de 
la maqueta, me paro ante un plano que 
representa un detalle del muro exterior 
de las naves, un ventanal entre dos pilares 
cuyas argollas tienen las siguientes inscrip-
ciones: un frasco y las palabras myrra y 
sacrifici; un incensario y las palabras thus 
y oració; y un cofre y las palabras aurum 
y almoina. 

Recordamos la adoración de los Reyes 
Magos a Jesús en Belén y la entrega de 
sus dones: oro, incienso y mirra. Gaudí 
los relaciona respectivamente con la 
limosna, la oración y el sacrificio, nece-
sarios para la construcción del templo (y 
creo que necesarios para nuestra propia 
construcción).

En la parte inferior de estos muros que 
sustentan los ventanales, en la clave del 
arco, Gaudí quiso homenajear a los arte-
sanos que colaboran en la construcción 
del templo, representando en cada clave 
uno de ellos, con sus herramientas más 
características y con las iniciales JMJ (Jesús, 
María y José).

Un homenaje a los operarios, de los 
que decía Gaudí lo siguiente: «El trabajo 
es fruto de la colaboración y ésta sólo 
puede basarse en el amor. El arquitecto 
debe saber aprovecharse de lo que saben 
hacer y de lo que pueden hacer los ope-
rarios. Debe aprovechar la cualidad pre-
eminente de cada uno. Esto es: integrar, 
sumar todos los esfuerzos y tenderles la 
mano cuando se encallen; así trabajan a 
gusto y con la seguridad que da la plena 
confianza en el organizador. Además, hay 
que recordar que no hay nadie inútil, to-
dos sirven (aunque no todos con la misma 
capacidad); la cuestión es encontrar para 
qué sirve cada uno.»
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Catalunya Cristiana me ha solicitado 
escribir unos artículos sobre el simbolismo 
en el templo expiatorio de la Sagrada 
Familia. Conocedor de mis limitaciones y 
de que soy sólo un instrumento, quiero 
agradecer a Gaudí su vida de entrega, su 
amor al trabajo bien hecho, a la familia, 
a los demás, y, especialmente, su amor a 
Dios, manifestado en su arquitectura, en 
sus múltiples detalles de fe, de esperanza 
y de caridad, a través de palabras y espe-
cialmente de obras y de símbolos, y me 
pongo en sus manos para que me dirija en 
esta tarea encomendada.

Desde hace algunos años acompaño a 
personas de distinta procedencia, edad e 
intereses, en su visita al templo expiatorio 
de la Sagrada Familia, y para realizar los ar-
tículos he optado por describir el recorrido 
que efectúo con ellas por el templo, parán-
dome en algunos lugares que creo que nos 
pueden mostrar al siervo de Dios Antoni 
Gaudí i Cornet en su dimensión espiritual 
y humana a través de su simbología. 

Catecismo en piedra

Accedemos al templo por la fachada de 
la Pasión (calle Sardenya) y nos dirigimos 
al museo, lugar de inicio de mi explicación. 
Ante un gran panel podemos conocer las 
fechas más importantes en relación al 
templo. Por ejemplo: año 1866, Josep M. 
Bocabella funda la Asociación Espiritual de 
Devotos de San José; año 1882, colocación 
de la primera piedra, etc.

Están expuestos los planos del pro-
yecto inicial del templo, realizado por el 
arquitecto Francesc de Paula del Villar, 
que poco tiempo después renunciaría y 
se encomienda a Gaudí la continuación 
de las obras; a partir de este momento, 
el museo recoge fotografías, en orden 
cronológico, de las obras del templo en su 
parte inferior y de otras obras de Gaudí en 
su parte superior.

Más adelante, destaca la reproducción 
del retablo de la Sagrada Familia, realizado 
por el escultor Josep Llimona en colabo-
ración con Gaudí. Es una escena que me 
conmueve; comento a mis acompañantes 
que la contemplen. Es una escena de vida 
cotidiana: Jesús besa la mano de su padre 
José, que lleva su herramienta de trabajo 
en la otra mano, y María observa, sentada 
con las manos ocupadas con su costura. El 
marco, obra de Gaudí, nos resalta la escena 
con Amén, Amén, Amén.

Dice el arquitecto Isidre Puig Boada en 
su libro El templo de la Sagrada Familia, 
página 76, publicado por Ediciones de 
Nuevo Arte Thor, cuarta edición, año 1982: 
«Gaudí quiso dar un mensaje concreto y 
comprensible en todos y cada uno de los 
elementos del templo, conduciéndolos 
hacia su función didáctica, recordando en 
todo momento el texto evangélico: “Os 
aseguro que si éstos (los discípulos) calla-
sen, gritarán las piedras” (Lc 19,40).»

Esto es el templo, un catecismo en 
piedra.

Dieciocho torres

Proseguimos nuestro recorrido por 
el museo. Son muchas las fotografías, 
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«El templo de la Sagrada Familia es todo él 
un himno de alabanza a Dios entonado por 
la humanidad y del cual cada piedra es una 
estrofa, cantada con voz clara, potente y 
armoniosa. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hosanna 
in excelsis, Amen y Al·leluja cantan sus piedras 
elevándose por las cumbres su insistente voz. 
Es un estallido de alegría en el azul del cielo 
barcelonés.» (Isidre Puig Boada, arquitecto)

Símbolo de los artesanos carpinteros. Detalle del ventanal con los dones de 
los Reyes Magos.
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