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Bahá‘í Temple of South America, Chile

EL TEMPLO DE 
LA INCLUSIÓN
FINALISTA DEL PRESTIGIOSO RAIC INTERNATIONAL PRIZE, QUE SE FALLA 
ESTE MES DE OCTUBRE, THE BAHÁ‘Í TEMPLE OF SOUTH AMERICA, DE 
HARIRI PONTARINI ARCHITECTS, TRANSFORMA LA FILOSOFÍA Y ENSE-
ÑANZA BAHÁ’Í EN UN ESCULTURAL EDIFICIO. Fotografías: DOUBLESPACE/V2COM

“Un edificio atemporal e inspirador que, a tra-
vés de un lenguaje de espacio, luz, forma y 
materiales, reinterpreta la filosofía y ense-
ñanza bahá’í como una experiencia univer-
salmente accesible, espiritual y emocional 
compartida”. Así define The Bahá‘í Temple 
of South America el jurado del Premio In-
ternacional del Royal Architectural Institu-
te of Canada (RAIC), que lo ha nominado 
como uno de los tres finalistas de la edi-
ción de este año, cuyo ganador se conocerá 
el próximo 25 de octubre. 
De renombre internacional y dotado con 
100.000 dólares, este premio bienal celebra 
la arquitectura que transforma la sociedad 

y promueve la justicia, el respeto, la igual-
dad y la inclusión. Y es que, en el límite de 
Santiago de Chile y apoyado sobre la co-
lumna vertebral que recorre los Andes, el 
templo nace de una creencia y aspiración: 
el que incluso ahora, en un siglo XXI frac-
turado, todavía es posible responder al an-
helo humano que invita a la unidad y la 
conexión entre las personas. El que es el 
octavo y último templo del bahaísmo fue 
encargado por la Bahá‘í House of Justice al 
estudio de arquitectura canadiense Hariri 
Pontarini Architects con una única premi-
sa: la de diseñar un lugar de bienvenida, 
comunidad y significado para todos.1 2
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Mimetizado con la topografía ondulada de 
los Andes sobre la que se eleva, el templo 
se materializa en una estructura en forma 
de cúpula que ofrece refugio a los visitan-
tes. Formado por nueve alas idénticas, re-
torcidas y unidas al óculo superior, recrea 
un ligero movimiento alrededor de un 
centro conectado a la tierra. Ligero y en-
raizado, transmite una sensación de per-
manencia, a través de su estructura 
circular de nueve lados y nueve entradas 
abiertas, figurativa y simbólicamente, a 
todos. Ya dentro, y en contraste con la su-
tileza con la que el edificio se posa sobre 
el paisaje, el espacio se eleva, de acuerdo 
al espíritu de sus visitantes. Vivo y en con-
tinuo movimiento, el interior se baña con 
la luz suave y cálida que se filtra a través 
de las alas, de vidrio fundido en el exterior 
y mármol traslúcido hacia el interior.  De 
líneas arqueadas y flexibles, los bancos de 

madera y cuero que habitan el espacio in-
vitan a los visitantes a reunirse, no para 
asistir a una congregación, sino para sen-
tarse uno junto a otro en contemplación, 
“compartiendo el acto comunitario del 
ser”. En un nivel superior y abierta a la 
planta baja, la entreplanta ofrece refugio a 
quienes buscan soledad, sin perder por 
ello la conexión con la comunidad. 
A pesar de la extremada intimidad y delica-
deza del Templo, ha sido necesaria una so-
fisticada estructura, capaz de resistir el 
duro clima de una región propensa a los 
terremotos. Para lograrlo, los arquitectos 
han contado con la colaboración de artesa-
nos e ingenieros de Canadá, Estados Uni-
dos, Europa y Chile, además de un equipo 
de voluntarios de todo el mundo. Y es que, 
como bien explican desde Hariri Pontarini 
Architects “al igual que el edificio, el proce-
so de construcción une a las personas en 

pos de un objetivo común”. Inspirado en la 
creencia inquebrantable de la inclusión, el 
Templo encarna la aspiración humana por 
una comunidad basada en la diversidad. 
Desde su apertura, en otoño de 2016, se ha 
convertido en un conocido lugar de 'pere-
grinación' en América del Sur, con más de 
1,4 millones de visitantes anuales, y hasta 
36.000 personas durante los fines de sema-
na más concurridos. Entre ellos, es frecuen-
te ver muchos mapuches, la comunidad 
indígena de Chile que ha hecho de su pere-
grinación al Templo su primer viaje fuera 
de su pueblo. Con clubes comunitarios, y 
programas y actividades para jóvenes y 
niños en colaboración con las escuelas pú-
blicas, el Templo ocupa un importante 
lugar en el panorama social chileno. Un 
espacio atemporal, donde las personas se 
sienten como en casa, capaces de mantener 
sus creencias frente al resto. 

1, 2, 6 y 8. Como si se tratara de los pétalos de una flor, nueve alas de vidrio fundido en el exterior y mármol translúcido en el interior envuelven el 
edificio. Unidas por un óculo, los instersticios se han cubierto con estructuras acristaladas. 3 y 7. Elevada, esa piel externa descubre el basamento. 
4. La entreplanta ofrece intimidad, sin renunciar a la comunidad. 5. Bancos de cuero y madera de nogal curvada invitan a la contemplación.
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