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Con vistas
al cielo
Una iglesia de madera con pies anclados en el granito y una 
abertura en la parte central de su techo, destaca entre los pa-
rajes tranquilos de New Harmony (Indiana).  Su autor, Philips 
Cortelyou Johnson, quiso plasmar las palabras de la escritora 
George Sand, quien dijo una vez que el cielo el único tejado 
que puede cubrir a todos los hombres de buena voluntad

J. ENRIQUE PERAZA

La iglesia sin techo es uno de los raros 
edificios realizados en madera por el 
recientemente fallecido Philip Corte-
lyou Johnson.
La iglesia sin techo (denominada así 
en inglés por la abertura que tiene 
en la parte superior de la cubierta) 
fue portada de la revista AITIM nº 2 
y está ubicada en el borde norte de 
New Harmony (Indiana, Estados Uni-
dos), entre las calles Main y West. 
La iglesia con pies, diseñada por el 
arquitecto neoyorquino, queda enmar-
cada por un enorme jardín rectangular 
de 130 por 230 metros y está rodea-
da por un muro de ladrillo de 4 m de 
alto (con zócalo y remate de granito). 
El muro tiene dos aperturas en sus la-
dos mayores: una puerta enmarcada y 
un pórtico de 5 columnas de sección 
cuadrada, con unos bancos que dejan 
ver el un bosquecillo colindante y una 
cancela principal. Dentro del jardín 
hay diversas esculturas diseñadas por 
Bruno La Verdiere. 
El proyecto se terminó en 1960 y en 
él colaboraron los ingenieros estruc-
turales Wilcox y Ericson.
Desde la cancela principal se accede 
en línea recta a la capilla a través de 
un camino empedrado.
La capilla es una cúpula de 50 pies de 
alto formada por 6 arcos de madera 
laminada de pino cubierta con tejuelas 
de cedro. 

Las vigas curvas descargan sobre seis 
dados de hormigón a través de un 
cajeado metálico.
New Harmony es una de las ciuda-
des más antiguas de EEUU, con casas 
coloniales originales realizadas con 
troncos y tejuelas de madera, mo-
tivo por el cual seguramente Philip 
Johnson optó por utilizar madera en 
su estructura y revestimiento. Tras más 
de cuarenta años de servicio tanto las 
tejuelas como las estructura han mos-
trado un comportamiento ejemplar.
La forma de las superficies podría 
describirse por el desplazamiento de 
un arco de circunferencia sobre tres 
parábolas a 120º. Rematan en su par-
te superior con un hueco circular para 
que entre la luz. Parece ser que su 
idea conceptual procede de la escrito-
ra George Sand, quien en una ocasión 
dijo que el cielo era el único tejado 
suficientemente grande para cubrir a 
los hombres de buena voluntad.
Bajo la cúpula hay una escultura que 
representa al Espíritu Santo que 
desciende sobre la Virgen, de bron-
ce, obra de Jacques Lipchitz -que es 
también autor de las puertas- con una 
inscripción donde se puede leer : Jacob 
Lipchitz, judío, creyente en la fe de sus 
antepasados, creó esta virgen para 
que la buena voluntad de la humani-
dad y la espiritualidad prevalezca.
La iglesia es un ejercicio de definición 
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de un espacio sacro pero encerrado 
en sí mismo, ya que no queda claro 
dónde se coloca el sacerdote pues 
todo el espacio central está ocupado 
por la escultura que representa al 
Espíritu Santo. La gente necesariamen-
te se coloca fuera del espacio cu-
bierto, sentada en unas sencillas sillas 
de madera y enea. Actualmente es 
utilizada por la confesión episcopaliana 
de Indianapolis.
La iglesia sin techo, por su ambiente 
recogido y pacífico, se utiliza especial-
mente para bodas y conciertos.

Philip Johnson 
(1906-2005)
Arquitecto estadounidense que nació 
en Cleveland (Ohio), estudió en 
la Universidad de Harvard lenguas 
clásicas y, más tarde, arquitectura. Allí 
trabajó para Walter Gropius, figura 
primordial del movimiento moderno. 
Fue uno de los principales seguidores 
del racionalismo en EE.UU. Se caracte-
rizó por el gran número de rascacie-
los que realizó durante su larga vida 
profesional. 
Ganador del Premio Pritzker en 1979, 
es, sin duda alguna, una de las grandes 
figuras del pasado siglo XX.

Esculturas de Bruno La Verdiere

Entre los numerosos proyectos que 
realizó destacan los siguientes:
Transco Tower, Houston, Texas.
Tycon Tower, Viena, Virginia.
United Bank Tower, Denver, Colorado.
101 California, San Francisco.
International Place Building, Boston.
Centro Nacional de las Artes, Mum-
bai, India.
Garden Grove Church (Catedral de 
Cristal), Los Angeles, California.
Reactor Nuclear, Rehovot, Israel.
Sony Plaza Building, Nueva York.

Lipstick Building, Nueva York.
Nations Bank, Dallas, Texas.
Pennzoil Tower, Houston, Texas.
Momentum Tower, Dallas, Texas.
Trump Tower, Nueva York.
La Casa de Cristal, Connecticut.
Lincoln Center Theatre, Nueva York.
Centro de Convenciones Niagara 
Falls, Nueva York.
Museo de la Radio y la Televisión, 
Nueva York.
Pabellón del Estado de Nueva York en 
la Fería Mundial de 1964 
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El pórtico lateral a base de columnas cuadradas

La entrada lateral, con puertas de madera

La cancela principal con elementos de bronce (autor: Jacques Lipchitz). Al fondo se ve la capilla

El lucernario superior

Detalle de la cubierta de tejuelas de cedro

Escultura de Jacques Lipchitz representando  
la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen

Fuente


