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INTRODUCCIÓN 
 

Hasta finales del siglo XIX, a nivel mundial, los templos católicos se habían definido 

por ser resultado de una larga tradición arquitectónica, se caracterizaban por una 

liturgia que no pretendía la inclusión de los feligreses, algunos aspectos que la 

definían eran por ejemplo que el celebrante oficiaba en latín y de espaldas a la 

asamblea. Esto permite afirmar que existía poca preocupación por parte de Iglesia 

Católica hacia la asamblea y su participación activa en la liturgia.  

 

Esta situación se modificó hacia principios del siglo XX, y se formalizó en 1965 en los 

documentos generados a partir del Concilio Vaticano Segundo, que promovían una 

renovación litúrgica que buscaba principalmente que la participación de los fieles 

en las celebraciones fuera activa y consciente. En donde los participantes no 

permanecen pasivos, sino que son activos en una celebración de carácter 

comunitario, en donde existen cantos, respuestas, posturas corporales y donde el 

silencio en parte de esa participación, además para la comprensión de feligreses se 

amplia e uso de la lengua popular. Con todo ello se afirma la misa celebrativa y que 

deje de ser devocional. 
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Fue así, como la nueva liturgia logró incidir directamente en las soluciones  

arquitectónicas de los templos católicos, dando como resultado una gran diversidad 

de soluciones. 

 

Resultaría equivoco entonces asumir que la influencia del Concilio Vaticano 

Segundo, aconteció de manera homogénea y simultánea, ya que las decisiones de 

los actores involucrados en el proceso edificatorio, generaron diversos grados de 

concordancia entre los principios postconciliares y las soluciones arquitectónicas de 

los templo católicos. 

 

Ante la diversidad de soluciones arquitectónicas que presentan los templos, en 

particular los posteriores a 1965 (año en que se clausuró el Concilio Vaticano 

Segundo) en la ciudad de Morelia, se presenta la motivación por proponer y por 

tanto sustentar que dicha diversidad se debe a la relación de participación entre los 

actores involucrados en la génesis y el proceso edificatorio. Se parte del supuesto de 

que aún cuando los actores involucrados pueden ser los mismos (sacerdote, 

feligreses representados a través de un determinado comité, el maestro albañil y en 

ocasiones el especialista, que puede ser ingeniero o arquitecto) la importancia de la 

toma de sus decisiones, relacionadas a la génesis y proceso edificatorio de los 

templos católicos, es variable en cada caso y por lo tanto se verán reflejadas en los 

resultados arquitectónicos. 

 

La investigación se circunscribe en el ámbito temporal, al periodo comprendido 

entre el año de 1965 y 2006, el inicio corresponde al año de clausura del Concilio 

Vaticano Segundo, por considerar que representa el evento más trascendental en la 

reforma litúrgica de la iglesia católica en el siglo XX. Y el final del periodo 

corresponde al año en el que se inician la recopilación de la información e inicio de 

la presente investigación. 

 

En términos territoriales los casos de estudio corresponden a las parroquias ubicadas 

en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán edificadas en el periodo señalado.  
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