
Templo de la sagrada familia
 
  

 

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una de las mayores joyas arquitectónicas a

nivel mundial y el monumento más emblemático de la ciudad de Barcelona. Es  la obra

maestra del arquitecto Antoni Gaudi.

 

Construcción del Templo

 

 

 

La idea de construir un templo expiatorio que estuviera dedicado a la Sagrada Familia partió

del librero José María Bocabella, que para tal propósito compró un amplio solar en unos

nuevos terrenos del Eixample barcelonés. Desde el inicio, las obras del templo se realizan

exclusivamente gracias a las aportaciones de los fieles, al tener carácter de templo

expiatorio.

 

Su construcción comenzó en 1882 con un estilo neogótico, aunque, un año después el

proyecto fue puesto en manos de Gaudí, quien lo replanteó por completo. Gaudí tenía 31

años cuando se hizo cargo del proyecto y le dedicó gran parte de su vida. De hecho, durante

muchos años trabajó en exclusiva para la realización de la Sagrada Familia.

 

Características del Templo

 

 

 

Gaudí diseñó un templo excepcional e innovador que iba a estar compuesto por 18 torres,

aunque finalmente sólo tuvo tiempo de crear una de ellas antes de su muerte. El arquitecto

decidió que doce de ellas fueran dedicadas a los Apóstoles, cuatro a los Evangelistas, una a

María y otra a Jesús. Cada una de ellas estará dotada de diferente altura en función de la

jerarquía religiosa que representan, la torre central, dedicada a Jesús, medirá 170 metros.

 

El templo tiene tres fachadas: la fachada del Nacimiento, dedicada al nacimiento de Cristo;

la fachada de la Pasión,  que pretende reflejar el sufrimiento de Jesús durante la Crucifixión;

y la fachada de la Gloria, mucho más grande y monumental que el resto, representará la

muerte, el Juicio Final, la Gloria y el infierno.

 

Consciente de que no iba a tener tiempo para terminar su construcción, Gaudí dejó hechos

los bocetos para que sus sucesores pudieran finalizar el trabajo. Hasta su fallecimiento en

1926 pudo ver construidas la cripta y la fachada lateral del Nacimiento, que han sido

declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

 

Hoy en día todavía está en construcción, estando previsto que pueda terminarse en el 2026,

coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.
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Como llegar
   

Provincia:   Barcelona

Localidad:   Barcelona 

Coordenadas:   41º 24' 14'' N,  02º 10' 28'' E   /   Lat:  41.404  Lon:  2.174

   

Se encuentra en la Carrer de Mallorca, 401.
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/00047-templo-expiatorio-de-la-sagrada-familia-barcelona-antoni-gaudi-barcelona.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por Sabin Iacob  https://www.flickr.com/photos/m0n5t3r/ 

Foto 2: Por Tales of a Wanderer  https://www.flickr.com/photos/erke86joc/ 

Foto 3: Por Toon Kerssemakers   https://www.flickr.com/photos/55261033@N04/

Foto 4: Por Kah-Wai Lin  https://www.flickr.com/photos/linkahwai/ 
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