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En ese momento tanto las ideas como la enseñanza
se integraron con su labor constructiva en el afán de
plasmar la espiritualidad en una arquitectura que
puede considerarse como un ejemplo sobresaliente
de simplicidad. No exenta de extraordinaria belleza y
congruencia con el modo a través del cual se aterrizan
sus preceptos en un conjunto de espacios con intere
santes planteamientos para la arquitectura regional,
esta obra puede verse como una lección de integra
ción entre la construcción y sus significados.

Creador de diversos proyectos de vivienda, parro
quias y capillas en la Ciudad de México, Xalapa y
otras localidades del estado de Veracruz, así como de
edificios para la Universidad Veracruzana tales como
el Instituto de Antropología, la obra construida del
arquitecto SánchezJuárez y Lechuga puede ubicarse
desde aproximadamente el año 1955 hasta unas se
manas antes de su sensible fallecimiento, en febrero
de 2008.~

Su desempeño como arquitecto de ideas vincula
do con su faceta como creador de espacios habla de
una postura reA.exiva frente a su oficio, lo que hace del

¿Por qué hablar de espiritualidad en la arquitectura?
La arquitectura se define como el espacio material y

simbólico que permite la interacción de grupos humanos
y que a la vez promueve la proyección personal

y colectiva; por lo tanto considero que la espiritualidad
en la arquitectura consiste en propiciar
espacios que formen mejores personas.

JULIO SA'icl-lczjui-ru:z

Ana María Moreno Ortega, Miriam Remess y Fernando
Winrleld son profesores de la Facultad de Arquitectural

Xalapa (cv) y colaboran en el cuerpo académico
Entornos sustentables.

I En el año 2005 se le otorgó el Prcmio Nacional al i\llérito
Académico de la A~ociación de Institllciones de Enseñanza de
la Arquitectura de la República tvlexicana y cn 2006 la Ivledalla
Calasanz de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, como
reconocimientos a su trayectoria y a la promoción de los valores
humanos en su carrcra.

'Todavía en 2008 trabajó en el proyccto de una capilla en
Gutiérrez Zamora, Vcr.

eamo parte de una revisión a la obra de aque
llos arquitectos cuya labor denota originalidad,
funcionalidad y creatividad en el panorama mo

derno y contemporáneo en iVIéxico, es fundamental
rescatar y difundir desde el análisis regional las ideas y
la obra del arquitecto Julio SánchezJuárez y Lechuga
(Ciudad de ~/Iéxico, 1931-Xalapa, 2008), incansable
motivador de una visión social de la arquitectura pro
fundamente comprometida con la formación de múl
tiples generaciones de arquitectos, como proyectista,
constructor, profesor y director de la Facultad de Ar
quitectura de la Universidad Veracruzana. 1

Con este propósito se pasa revista a una de sus
obras más simbólicas -la Casa Central de las Mon
jas de Santa Teresa de Lisieux- a la luz de su pensa
miento y de su producción en la etapa de madurez.
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De entre la vasta producción arquitectónica del arquitecto Sánchez Juá

rez, merece la pena destacar, por su aspiración a una función que dé forma a es

pacios para la vida interior, su diseño de la Casa Central de las Hermanas

de Santa Teresa de Lisieux, en Xala po.

maestro un caso particular dentro de la historia de la
arquitectura mexicana contemporánea.:!

La pluralidad de enfoques que le dio a la teoría de
la arquitectura, la reflexión en torno a la labor de ense
ñanza y la concepción espaciaJ que habla de las posibi
lidades abiertas del trabajo de un arquitecto, son los ejes
que sirven de guía para una aproximación a su obra.

Inicios

Julio Sánchez Juárez y Lechuga-l inició sus estudios en
la Escuela Nacional de Arquitectura cuando ésta se
encontraba todavía en el plantel ubicado en el centro
histórico de la Ciudad de México, y concluyó su ciclo
de formación académica en la Ciudad Universitaria
en 1960. Fue discípulo de renombradas figuras forma
doras del pensamiento y la práctica de la arquitectura
mexicana, comoJosé Villagrán Carcía, Augusto H. ÁJ
varez, Francisco Centeno, Marcos Noriega,Jorge Gon
zález Reyna, Félix Candela y Honorato Carrasco, entre
otros arquitectos de la modernidad que consideraron
que la arquitectura era una disciplina con posibilidades
de dar solución a los grandes rezagos y problemas so
ciales de México. En sus inicios profesionales el maestro
se desempeñó en la capital del país, dejando como tes
timonio una primera obra de viviendas dúplex en Las
Lomas, la cual quedó documentada en la prestigiada
revista Arquitectos de México en 1957. U nos años después
fue invitado a Xalapa como profesor visitante. De su in
tegración como docente a la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Veracruzana se apunta que:

... el arquitecto SánchezJuárez llega a Xalapa en
196 1 junto con el profesor José María Iturralde,
invitados para sustituir a Emilio Zorrilla y Luis
Angula, profesores huéspedes de la Universidad
Nacional Autónoma de México [...Jen la Ciudad
de México y en la U;\1AM había una percepción
positiva del ambiente en Xalapa, una ciudad cul
tural en la que por aquellos años se veían muchas
posibilidades; una ciudad a escala provinciana."

Función y expresión de una arquitectura local

De entre la vasta producción arquitectónica del arqui
tecto SánchezJuárez, merece la pena mencionar, por
su aspiración a una función que dé forma a espacios
para la vida interior, su diseño de la Casa Central de
las Hermanas de Santa Teresa de Lisieux, en Xalapa,

J Debe destacarsc también como un hecho quc lo marcalía
de manera significativa en su vida y, como él mismo lo llamó, en su
proceso de humanización, su participación en la organización de
los trabajos para resolver el albergue para las personas afectadas
por cl sismo de 1973 en Rio Blanco; este quehacer representaria
para él la posibilidad de illlerpretar las nccesidades aprcmiantes
de una colectividad.

I El arquitecto refirió en varias ocasiones su orgullo por scr
descendicnte de l3enito.Juárez.

; Remess Péro., Miriam y Fernando N. Winfield Reyes,]ulio
Sáncliez ]uáreZ)' Leclw.ga. Hechos que motivan al pensamiento. Reflexiones
en. tomo a la enseñanza en la jJráctica de la arquitectura, Univcrsidad Ve
racruzana, Xalapa, p. 2 l.
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Destaca el valor plástico logrado

en sus fachadas, pues con elementos

comunes como el ladrillo, el concreto apa

rente y lo piedra, logra un sugerente

iuego visual cuyo nivel cromático va

río conforme posan los horas del día. En

sus composiciones prevalece siempre lo

expresividad natural de los materiales.

cuyos orígenes constructivos se remontan a los años
1976-1978 y ampliada por el mismo arquitecto en el
año de 200 l con un salón de usos múltiples y más ha
bitaciones para la casa de retiro. Debido al género de
esta obra, el maestro SánchezJuárez proyecta el con
junto considerando la oportunidad de hacer explícita
su idea de la espiritualidad en la arquitectura.

Resulta interesante el hecho de que Julio Sánchez
Juárez haya proyectado este conjunto no sólo como
una construcción más en la que integra su práctica
como arquitecto y su modo de ser y de pensar, sino
además como un ejemplo paradigmático que ayuda a
entender la arquitectura ligada a un modo particular
de interpretar lafilosofia, como muestra de una eta
pa de madurez en una labor que desarrolló siempre de
manera consecuente.

La obra se localiza sobre la calle Corregidora, en
un terreno de forma regular con una topografia ac
cidentada. El edificio principal conforma un recinto
claustral que alude a aquella gran tradición de la ar-
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quitectura religiosa; su jardín central es a la vez lugar
de oración y de solaz, y otorga a la edificación tanto
perspectiva como una libertad que permite respiro y
luz. El conjunto consta de la casa central en la que se
ubica la capilla, el cuerpo para el noviciado, el área
de talleres que aloja la fábrica de hostias, un aula de
bordado y la biblioteca.

En esta obra la arquitectura funge como portado
ra de signos, privilegiando en muchos casos las formas
geométricas puras, escogidas como correlato de una
simplicidad evangélica, adecuada al uso religioso so
licitado. También sobresale la selección de materiales
y colores que, en su rejuego, confieren el sentido de
ascetismo a una arquitectura que expresa los votos
esenciales de las congregaciones religiosas. Así, la obra
evidencia un manejo diestro en la relación economía
tecnología sin demérito de la expresión plástica:

... buscar una arquitectura contextualizada que
dé respuesta a un medio carente de recursos, no
siendo este aspecto limitante para explorar el ima
ginativo utópico que permita proyectar ambientes
ideales, con referentes a una inevitable realidad.

Destaca el valor plástico logrado en sus fachadas, pues
con elementos comunes como el ladrillo, el concreto
aparente y la piedra, logra un sugerente juego visual
cuyo nivel cromático varía conforme pasan las ho
ras del día. En sus composiciones prevalece siempre
la expresividad natural de los materiales, conjugados
de forma armónica a fin de alcanzar la integración
plástica, tan anhelada por los arquitectos. Así, el dise
ño en cada detalle aparece en todos los elementos del
convento, tanto aquellos que se muestran al exterior,
como los que miran hacia el interior.

Con similares criterios, en 200 l construyó la se
gunda etapa, que enmarca dentro de la arquitectura



funciona]ista, seguramente para conservar la unidad
del conjunto y porque es esta la tradición expresiva
con la que se puede identificar la obra de! maestro
SánchezJuárez.

La naturaleza es primordial en su propuesta, ya que
él la considera un elemento arquitectónico esencial, y
en especial en este conjunto la hace participar como la
creación que envuelve a lo creado. La vegetación dis
pensa su salud y actúa concertada con la luz, a la que
unas veces filtra, y otras, oculta, permitiendo brillos y
penumbras que matizan los interiores de los recintos al
mismo tiempo que la interioridad del espíritu.

¿Cuál es la señal que Sánchez Juárez oculta con
esas líneas hechas a base de cuadros? ¿Conforma la
Casa de las Hermanas de Santa Teresa de Lisieux un
paisaje en sí mismo? Sin duda estamos ante una ma
nera distinta ele entender la arquitectura mexicana,
que aquí se presenta con maestría. La propuesta de
SánchezJuárez es mostrar que la realidad está signa
da por el espíritu de quien la vive, contenida en la
construcción de un orden abstracto y místico.

La propuesta de Sánchez Juárez es mostrar que la realidad está signa

da por el espíritu de quien la vive, contenida en la construcción de un orden

abstracto y místico.

En el edificio de la segunda etapa de construc
ción, la fachada de la obra remite inmediatamente a
la notable arquitectura funcionalista que desde me
diados de la década de los años cuarenta caracteriza
algunas de las obras maestras de la modernidad en
México. Liberando únicamente uno de los bordes de
los ladrillos y alternando su posición, la fachada del
edificio adquiere ese aspecto de algunas geometrías
ortogonales que caracterizan varias corrientes expre
sivas de la segunda mitad del siglo xx.

En general, en el convento convergen con acier
to la labor creativa del arquitecto y la del pensador,
unidas por una misma fuente, misma que ha servido
como sendero creativo desde Jos inicios de la creación
artística: la espiritualidad.

Pensamiento como construcción arquitectónica

A lo largo de su vida algunos arquitectos construyen
un corpus ideológico que le da sentido a sus creacio
nes. Si bien los edificios son muestra concreta de la re
flexión ante su conceptualización, es a través de ellos,

interpretados a la manera de textos, como percibimos
aquello que acaso más les interesa y los hace partíci
pes de la sociedad, así como los renglones del pensa
miento con los que están comprometidos.

Partiendo de una visión plural de la arquitectura,
debe señalarse la disposición queJulio SánchezJuárez
tuvo siempre para compartir una cantidad considera
ble de reflexiones, sea como docente del taller de pro
yectos o como colega de la profesión, exponiendo sus
puntos de vista en torno a la arquitectura y la creación
de ésta. Para ahondar más sobre este aspecto puede
hacerse referencia a fragmentos de tres documentos
compilados por el maestro bajo e! tüulo Cartas de es
tudio (publicadas en 1990 en colaboración con Sara
Saqui Salces) y de significativas síntesis de charlas re
gistradas (Remess Pérez y Winfield Reyes, 2005) que
ofrecen una pauta para sugerir la idea general de su
pensamiento:

"Si la arquitectura no está traspasada de huma
nidad, técnica, ciencia y arte ... no es arquitectura",
o bien: "Tenemos que empezar a descubrirnos a no
sotros mismos como seres humanos y a tener conoci
miento de nuestra realidad para poder transformarla
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en una expresión a través del disc\ío y la construc-
• I "c\on .

Estas citas develan e:l interés por difundir la arqui
tectura y establecer vínculos con la sociedad y, asimis
mo, por conformar una visión en torno a las posibili
dades que ticncn csta disciplina y el urbanismo para
plantear diversos fenómenos sociales a través de sus
espacios y la multiplicidad de ellos. Al interiorizar en
sus experiencias y exteriorizarlas en la práctica, dice
el maestro:

La arquitectura representa una parte muy impor
tante dc mí, porque comprende ese proceso cultu
ral en el que estamos invitados todos los hombres
a entender la vida y a actuar sobre ella, y más los
arquitectos porque nosotros somos servidores de
la sociedad y nos metemos en ella. En ese mismo
proceso cultivamos el espíritu, nos comprende
mos a nosotros mismos y damos respuesta a las
necesidades de las personas.

Si bien son muchos los arquitectos que buscan estable
cer líncas de encuentro entre la arquitectura y la so
ciedad, el arquitecto Sánchez Juárez nos enseñó que
puede constituirse un lazo social mucho más amplio
que el de los textos o el de los propios edificios gracias
a la fluidez de nuestro amor por los demás. Como in
sistiría el maestro de muchas generaciones en el aula y
en el taller, en las prácticas en colonias populares o en
charlas cotidianas, la arquitectura no es sólo el diseño,
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la selección de materiales y los sistemas constructivos,
sino más bien la obra total que integra el corpus de mitos
que explican el ser y el vivir en un determinado lugar.

Lo que interesa destacar con estos apuntes sobre
las ideas, la práctica en la docencia y la obra cons
truida del arquitecto SánchezJuárez y Lechuga es el
procedimiento para acercarse a la complejidad y ex
tensión de la vida desde la construcción concreta que,
a final de cuentas, resulta un edificio. Al hacer énfasis
en esta relación, pero a la vez tomando en cuenta la
importancia de las imágenes mediáticas que discurren
en torno a los espacios, es evidente la manifestación
de un fenómeno con un amplísimo rango de lecturas.
Incluso esta relación se extiende a la posibilidad de ver
el decurso de los recorridos espirituales, como sucede
en el conjunto arquitectónico aquí reseñado, a partir
de una serie de fotogramas sucesivos que componen
lo que sería la intención de una síntesis del transcurrir
por la vida.

Para concluir, podemos decir que estos espacios e
ideas hablan del interés de la arquitectura por enten
der no sólo la importancia de la labor artística, sino
el lenguaje formal del que habla la obra del maestro
SánchezJuárez y Lechuga, su trascendencia y su afán
por dar a la función una expresión abierta a lecturas
plurales, allí donde la confluencia entre trabajo filo
sófico y arquitectónico adquiere un matiz destacable
dentro de las muchas colaboraciones que se han pro
ducido entre arquitectura y pensamiento.
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