
LA IGLESIA id ESPÍRITU SANTO,
CAPILLA OFICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Consta de una sola nave y está enriquecida con mag-
níficos frescos de Stolz y soberbios relieves de Adsuara

Un artístico relicario encierra un fragmento del cráneo
de San Isidoro, donado por el Prelado Dr. Ballester

L A iglesia del Espíritu Santo, erigida por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, como homena-
je y ofrenda a la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad, está emplazada, en el recinto de dicho Con-

sejo, en los llamados Altos del antiguo Hipódromo de Madrid.
Su fachada principal se abre a la calle de Serrano, a la altura del
número 123.

El Ministerio de Educación Nacional acogió con entusiasmo la
feliz iniciativa del Consejo, el ario 1943, de erigir un templo que
fuera el alma y el corazón del renacimiento científico español. Se
buscaba que esta iglesia alcanzara como finalidad, en primer tér-
mino, representar, como supremo símbolo, que toda la gran em-
presa investigadora se inspiraba en el afán cristiano de servir a
Dios y, con El, a la Verdad y al Bien ; en segundo lugar, que fuera
como el hogar espiritual de todos los investigadores, tanto espa-
ñoles como extranjeros ; finalmente se deseaba que toda la pobla-
ción escolar y docente de las diversas Instituciones alojadas en los
dieciséis edificios culturales del recinto tuvieran por capilla, pro-
pia para las atenciones de su vida religiosa, la nueva iglesia. 33



Se encargó el proyecto al arquitecto D. Miguel Fisac, y el día
de Pentecostés del ario 1943 el Ministro de Educación Nacional,
Sr. Ibáñez Martín, acompañado de Monseñor Galindo, Prelado Do-
méstico de Su Santidad ; del Sr. Albareda, Secretario general del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ; del Sr. Ortiz, Di-
rector general de Enseñanza Universitaria y Media ; del Sr. Vilas,
director del Instituto «Ramiro de Maeztu» ; de algunos otros miem-
bros del Consejo, así como de catedráticos y profesores del refe-
rido Instituto y del citado arquitecto, inauguró simbólicamente el
comienzo de las obras, felizmente rematadas el año 1946, después
de no pocas vicisitudes. El arquitecto Sr. Fisac fué asesorado en su
magnífico proyecto por una Junta de teólogos del Consejo, de la
que formaron parte, entre otras ilustres personalidades, los actuales
prelados de Túy y Ciudad Rodrigo y Monseñor Galindo Romeo.
El Excmo. Obispo de Madrid-Alcalá, director del Instituto «Fran-
cisco Suárez», de Teología, prestó desde el primer instante su más
fervoroso impulso y colaboración.

LA NUEVA IGLESIA
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Consta de una sola nave, de planta rectangular, de 21 metros
de largo por 14 de anchura. Está cubierta por tres bóvedas vaídas,
tabicadas de rasilla, apoyadas en arcos fajones y formeros de hor-
migón armado. La altura del arranque de las bóvedas es de 10,50 me-
tros, y el total a clave de arcos fajones de 18 metros.

El ábside es cilíndrico, de 14 metros de diámetro, cubierto por
una cúpula esférica, sin linterna, con diez ventanas de medio pun-
to. La altura total del ábside es de 31 metros en el interior.

El paso de la superficie cilíndrica del ábside a la poligonal de
su planta, por la parte anterior, se hace por medio de dos pe-
chinas, apoyadas en el arco triunfal, que une el ábside con la nave
de la iglesia.

En el centro del ábside resalta, exterior e interiormente, el pun-
to más noble del templo : el altar. Este mismo criterio de situar
el altar en forma preeminente dentro de la iglesia es el seguido







en los templos románicos, en el Altar de la Confesión de San Pe-
dro, de Roma, y en la catedral de Granada, y semejante disposi-
ción es también la que proyectó Herrera para la catedral de Va-
lladolid.

Se ha procurado seguir con toda fidelidad el criterio de la Li-
turgia en la unidad de luz y color adecuados, y en la de la com-
posición, tanto arquitectónica como de la escultura y pintura, para
producir el ambiente de recogimiento propio de una iglesia.

La disposición arquitectónica en el interior tiene por base una
ordenación dórica apilastrada, ininterrumpida a lo largo de todos
los paramentos de la iglesia.

En el ábside, como era litúrgicamente obligado, el color, tanto
de pilastras, chapadas en mármol rojo romano, como de los para-
mentos, chapados en mármol rojo coralito, como del pavimento,
de mármol rojo archipi, y de las pinturas, de entonación xántica
general, forma un conjunto rojo, que es el que la Iglesia dedica
al Espíritu Santo.

La nave de la iglesia tiene entonación general gris e ilumina-
ción bastante menos intensa que la del ábside, aun cuando la ne-
cesaria para poder leer con claridad. Las pilastras de la iglesia
van chapadas en mármol Escobedo, el pavimento es de mármol gris
Mendaro y los paramentos están pintados en analogía de tonali-
dad con los mármoles. Esta misma gama de color es la que siguen
las pinturas al fresco de las bóvedas. El altar es de mármol italiano
rosso-levanto. Las hornacinas en que van colocadas las imágenes
de San Isidoro y San Alberto Magno son de ágata de Conil (Má-
laga). Los relieves del ábside son de caliza de Luque (Córdoba).

LAS MAGNIFICAS VIDRIERAS

En la cúpula del ábside, en su parte más alta, se abren diez
vidrieras, por las que se filtra al presbiterio una luz dorada, que
lo resalta, en contraste con la luminosidad gris azulada que filtran
a su vez la seis ventanas laterales, tres a cada lado, de la nave y 35
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el gran ojo de buey del paramento trasero, y que se abre a la
altura del coro.

Todas las vidrieras han sido diseñadas por el artista D. Ramón
Stolz, de acuerdo con los motivos planeados por la Comisión de
teólogos. En las de la cúpula se han puesto las imágenes de los
Santos que más se han distinguido por sus estudios y obras rela-
tivas al Espíritu Paráclito. Así figuran San Atanasio, San Clemente
Romano, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Cirilo de Alejan-
dría, San Agustín, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino. No
falta la inclusión del profeta Isaías, como el primer teólogo del Es-
píritu Santo, ni el recuerdo, como motivo español, del Primer Con-
cilio toledano, en que ya apuntaron atinadas y fecundas doctrinas.

Las vidrieras de las naves inscritas en la parte superior de los
arcos laterales y el ojo de buey ya aludido son de dominantes to-
nos azules. En ellas se han querido representar los siete dones del
Espíritu Santo. En todas figura, en la parte más alta, el título del
don : Sapientia, Intellectus, Consilium, Fortitudo, Scientia, Pietas,
Timor Dei, sobre la paloma simbólica. Debajo aparece una escena
bíblica apropiada, y en la parte interior, un lema o leyenda de la
Sagrada Escritura. Así, en el ojo de buey, el don de Sabiduría se
representa, por el sueño de Salomón, con las palabras : «Dedi tibi
cor sapiens et intelligens» (III Reg., 3, 12); y sucesivamente en los
mencionados ventanales de ambos lados : el don de Entendimien-
to, por el Real Profeta con la leyenda : «Intellectum da mihi et
vivam (Ps. CXVIII, 149); el don de Consejo, por la bendición de
Isaac a Jacob con el texto : «Fili mi, acquiesce consiliis meis»
(Gen., XXVII, 8); el de Fortaleza, por Sansón derribando las co-
lumnas del templo y la inscripción : «Redde mihi fortitudinem
pristinam, Deus meus» (Jud., XVI, 2); el de Ciencia, por el pro-
feta Malaquías y un sacerdote y el lema : «Labia sacerdotis custo-
dient scientiam» (Malach, 11, 8); el de Piedad, por el rey Josías
en actitud orante y la cita : «In diebus peccatorum corroboravit
pietatem» (Eccli., XLIX, 4), y el Temor de Dios, por un solda-
do y uno de los Macabeos con el rótulo : «Propter timorem tuum
libenter haec patior» (II Mach, 6,30).
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LOS FRESCOS DE STOLZ

El más importante es el que decora la parte superior del ábside
y sirve de fondo principal al altar y al presbiterio. Es como la
imagen titular de la iglesia, puesto que representa la Venida del
Espíritu Santo sobre el Sacro Colegio apostólico. Impresionan la
originalidad, sencillez y buen gusto de esta obra magistral del señor
Stolz. La paloma simbólica, orlada de luz, desciende desde la altura
nubosa, por la que revolotean grupos de ángeles. Bajan a la par so-
bre el fondo gris unas tenues llamaradas de fuego. Abajo dominan la
escena la figura, levantada sobre todas las demás, de la Santísima
Virgen en actitud recogida y devotísima. El Sr. Stolz ha estudiado
con sumo acierto la composición del grupo, variando con gallardía y
audacia las actitudes de los apóstoles, para romper con la compo-
sición hierática tradicional y producir una intensa sensación dra-
mática. Los gestos y ademanes movidos, las posturas diferentes, los
ropajes agitados por el viento del Espíritu..., y todo ello en una
gama de colores suaves, con predominio de los ocres y rojos, para
buscar la armonía con la luz dorada de las vidrieras, con el tono
rojizo de las cornisas y pilastras de mármol, con la calidad cro-
mática caliente de todo el ábside, que es emblema litúrgico del
Misterio.

En el gran arco de triunfo que sirve de transición entre el áb-
side y la nave, el mismo artista ha pintado, a ambos lados, un gru-
po de gallardas figuras angélicas que sostienen luminarias. Entre
estas figuras, y siguiendo la línea del arco, reza la inscripción
«Emitte Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae»,
del himno litúrgico del Espíritu Santo : «Veni, Creator...»

En las tres bóvedas de la nave ha estampado al fresco el señor
Stolz bellísimas pinturas. Cada par de ellas, a la derecha y a la
izquierda, representa una de las virtudes teologales, como frutos
de la gracia del Espíritu Santo. Así, las dos de las primera bóve-
da, a partir de la puerta de entrada, evocan la Fe. La del lado
del Evangelio es el bautismo del etíope por el apóstol San Felipe,
según resellan los Hechos de los Apóstoles. El valido de la Reina 37



de Etiopía está arodillado, junto a la fuente, en el instante pre-
ciso en que hace profesión de fe en Jesucristo y quiere ser bau-
tizado. La del lado de la Epístola es la escena de la mujer cananea	 +fe

que implora insistentemente a Jesús la curación de su hija, la cual
es sanada gracias a la gran fe, que el propio Maestro elogia, se-
gún subraya San Mateo, en aquella mujer sirofenicia.

En la bóveda intermedia se exalta la virtud de la Esperanza. En
el lado del Evangelio, la evocación de la Presentación de Jesús en
el Templo y la profecía del «hombre justo y temeroso de Dios que
esperaba la consolación de Israel, y en el cual era el Espíritu San-
to». Enfrente, el recuerdo de la simbólica serpiente de bronce le-
vantada por Moisés.

En la tercera bóveda se representa la virtud de la Caridad. Ca-
ridad divina, como la que lleva a Jesús a perdonar a la Magdalena
porque había amado mucho. Es tiernísima la figura de la bella mu-
jer postrada en actitud de estrechar los pies del Salvador. Caridad
humana como la que pintó Jesús en la parábola del buen samari-
tano, el único que se compadeció de aquel pobre herido y desva-
lijado, lo montó en su caballería y lo alojó a sus expensas en la
posada. El artista ha subrayado el momento culminante de la es-
cena con pintorescos detalles.

Finalmente, en las paredes del coro van las pinturas alusivas
a las cuatro Virtudes cardinales. La Templanza se simboliza por
el episodio de San Juan Bautista predicando en el desierto ; la
Fortaleza, por el martirio del diácono San Esteban. Y componien-
do la pared trasera, siguiendo la línea del ojo de buey y del ór-
gano, la Prudencia, evocada por la parábola evangélica de las vír-
genes que esperan al Esposo con sus llameantes lámparas, y la Jus-
ticia, en la escena ejemplar de la parábola del mayordomo injusto.

LOS RELIEVES DE ADSUARA

Un solo artífice, el señor Adsuara, para no alterar el sentido
de unidad de la iglesia, ha sido el encargado de toda la obra es-
cultórica. La más importantes es el tríptico de grandes relieves que38



decoran la parte baja del ábside, separada del fresco de Pentecos-
tés por una elegante cornisa marmórea. Ha sido el propósito de
los inspiradores sustituir con estos relieves el posible retablo y pre-
sentar a la par tres sublimes motivos teológicos relacionados con
el Espíritu Santo.

Los relieves, ejecutados en piedra, van suavemente iluminados
con ráfagas y perfiles áureos y se enmarcan en el mármol jaspea-
do del paramento, separados por pilastras rojizas. El del centro
evoca la Creación del Universo. Más concretamente, el pasaje del
Génesis : «Et Spiritus Dei ferebatur super aguas.» Preferimos la
interpretación de San Agustín (véase De Genes. ad lit., Lib. I, ca-
pítulo 7), que explica estas palabras aludiendo al Espíritu Santo
o Tercera Persona de la Santísima Trinidad. El artista ha inter-
pretado dicho pasaje con una fuerte originalidad, fuera de lo mi-
g,uelangelesco. La línea dominante del relieve es un zigzag en que
se quiebra el caos y que divide a la escena en dos partes. Una, su-
perior, definida por el movimiento ascendente de un grupo de figu-
ras angélicas, cuyas miradas y actitudes convergen en un nimbo de
luz y de gloria celestial. Otra, inferior, subrayada por un grupo
de ángeles que en sus actitudes señalan abajo un grupo de figuras
yacentes que son prosopopeyas artísticas imaginativas de las tinie-
blas. En medio del zigzag aparece, en bajísimo relieve, la figura
venerable del Padre Eterno en ademán de iniciar la ordenación
del caos.

Los otros dos relieves aluden a los dos momentos culminantes
del Evangelio en que esplende la obra del Espíritu Santo. El de
la derecha representa la Encarnación del Verbo, esto, es el mo-
mento en que el celeste paraninfo anuncia a la Virgen María

(Luc., I, 35) : «El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y te hará som-
bra la virtud del Altísimo.» Son bellísimas las figuras de la Virgen
arrodillada en su aposento, que el relieve anota con primorosa in-

genuidad doméstica, y la del Angel mensajero, que con acierto el
artista ha representado bajo la forma de un arrogante y fuerte
mancebo. El de la izquierda evoca el Bautismo del Salvador en el

instante en que Jesús sale del agua del Jordán, desciende en for- 39



ma de paloma el Espíritu Santo y se oye la misteriosa voz celes-
tial. Subrayemos la devotísima figura de Jesucristo, la minuciosa
anatomía de anacoreta enjuto del Bautista y la gracia feliz con que
el artífice ha compuesto el grupo por medio de un ángel arrodi-
llado que se prepara con un lienzo para enjugar el cuerpo del Señor.

Del señor Adsuara es también el frontal del altar en que se ha
expresado, en un relieve rectangular ejecutado en bronce dorado
al fuego, la escena evangélica de la aparición de Jesús resucitado
a sus discípulos, en el momento en que les confía el ministerio
apostólico. El mismo artista ha plasmado la puerta del Sagrario,
en que se ha grabado en relieve la escena evangélica de Jesús y el
Centurión, quien, arrodillado, exclama las famosas palabras : «Do-
mine, non sum dignus.» Al señor Adsuara se deben los pequeños
relieves de los pies de los candelabros, que representan las tres
virtudes teologales ; las figuras de los cuatro Evangelistas que, pri-
morosamente tallados en madera, decoran las ochavas del púlpito,
y, sobre todo, las dos efigies en madera estofada al estilo imagine-
ro español que aparecen en dos hornacinas de ágata, en las arca-
das centrales de cada lado de la nave. La de San Isidoro de Sevi-
lla, Patrono del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
es la más bella y expresiva. Enfrente descuella la de San Alberto
Magno, Doctor de la Iglesia y Patrono de las Ciencias, vestido con
el hábito dominicano.

Hay también otros dos magníficos relieves en madera, colocados
en las arcadas de la nave, a los pies de la iglesia y encima de los
confesonarios. Representan escenas alusivas al Sacramento de la
Penitencia. El del lado del Evangelio, la parábola del Hijo Pró-
digo en el momento en que vuelve al hogar y arrodillado ante el
Padre exclama : «Padre, pequé contra el Cielo y contra Ti.)) El de
enfrente, el martirio de San Juan Nepomuceno en el instante de
ser arrojado desde el puente de Praga a las aguas del Moldava,
como símbolo del prestigio del sigilo sacramental.
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EL ALTAR Y EL PRESBITERIO

El altar es único, según la estricta liturgia, y se alza airosa-
mente en el centro del presbiterio. Sobre el mármol veteado de
Italia descuella la gran cruz procesional, toda de bronce, con filos
de plata, y en la que aparece un gran crucifijo de marfil de bue-
na época. Esta cruz puede ser sustituida por el manifestador cuan-
do sea necesario hacer la Exposición del Santísimo Sacramento.
Delante de la cruz se encuentra el Sagrario, en forma de arqueta,
de factura sencilla, todo de bronce y en el interior de chapa de
plata dorada. A ambos lados del crucifijo resaltan tres candela-
bros broncíneos, y, por último, aparecen sobre el altar las sacras,
de plata cincelada.

Completan el exorno del presbiterio dos credenciales de már-
mol, seis altos candelabros dorados, colocados sobre pedestales tam-
bién de mármol, y seis sillones de madera dorada y tapizados de
terciopelo.

En dos de las caras del ábside se han trazado en oro : en la del
Evangelio, el escudo del Santo Padre Pío XII con su lema : «Opus
justitiae pax», y en la de la Epístola, el granado luliano de la
Ciencia, que es el escudo del Consejo Superior de Investigaciones.

A la nave se desciende desde el presbiterio por una magnífica
escalinata de mármol. Dicha nave está distribuida por tres arcadas
ciegas laterales. La primera arcada, del Evangelio, tiene una puer-
ta que se abre al claustro del Consejo de Investigaciones Científi-
cas. La del lado de la Epístola tiene otra puerta, que comunica
con el . recinto del Instituto «Ramiro de Maeztu». Las arcadas cen-
trales de ambos lados de la nave se embellecen con dos soberbias
hornacinas labradas en ágata, con columnas cuyos capiteles son de
bronce. En esas hornacinas se asientan las aludidas imágenes de
San Isidoro y San Alberto Magno. Las dos últimas arcadas de los
pies de la Iglesia tienen embutidos los confesonarios, de factura
moderna. El púlpito es de madera tallada. El tornavoz, también
de madera tallada, remata en una esbelta cruz. En la nave hay
dos filas de bancos. El Vía Crucis es de bronce y madera, pero 41



de una elegante simplicidad. Del centro de las bóvedas cuelgan
tres lámparas de bronce. Por último, la Iglesia cuenta con un mag-
nífico órgano, muy rico de registros y voces.

En el incipiente tesoro del templo figura un copón de oro y pie-
dras, un cáliz del siglo XVI, un vestuario, varias bandejas de plata
y, sobre todo, un relicario, del que es autor el artífice señor Gran-
da, y en el que se guarda un fragmento del cráneo de San Isidoro.
Esta preciosa reliquia ha sido donada a la iglesia por el actual
Obispo de Vitoria, doctor Ballester, cuando hace arios ejercía su
sagrado ministerio en León.

SIMPLICIDAD Y ELEGANCIA
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La iglesia en el exterior tiene la fachada principal a la calle
de Serrano. La fachada es toda de ladrillo, de gran simplicidad
y elegancia, de una sola puerta y con el único adorno de una pe-
queña arcada ciega, el ojo de buey que se acusa al exterior y un
tímpano rematado en una cruz de hierro. La fachada lateral que
da al Instituto «Ramiro de Maeztu» va adornada con un grupo de
figuras angélicas en piedra, obra del señor Adsuara, y termina con
un campanario, sobre el que descuella un reloj eléctrico para todo
el recinto y una sonora y soberbia campana, en la que campea una
inscripción latina.

Más arriba hemos mencionado la capillita dedicada a la San-
tísima Virgen. Está presidida por un retablo barroco de madera
dorada, al parecer, de principios del siglo xvm. En su camarín figu-
ra una Virgen orante de la misma época, que desde la creación
del Instituto «Ramiro de Maeztu» ha sido Patrona de los estudian-
tes. La capillita se cubre con una airosa cúpula.

En el altar llama la atención un precioso Sagrario de época asi-
mismo barroca, un gran ventanal con vidriera artística, que re-
presenta a la Inmaculada Concepción ; tres lámparas de plata y
dos cobres antiguos de buena época y autor desconocido, que alu-
den al Nacimiento y a la Adoración de los Reyes.


