
Turistas en Templos Católicos: 

Una oportunidad para transmitir el mensaje cristiano 

 
La Iglesia Católica, al ser una institucion que se ha mantenido firme 

por tantos siglos, tiene en posesión una gran variedad de edificios 
artísticos, es por esto que a muchos turistas de diversas partes del 

mundo, les interesa visitar a los Templos Católicos más reconocidos, 
ante esto, es muy importante recordar y valorar la importancia de la 

pastoral en lo que se refiere al turismo. 
 

Es común que muchas excursiones turísticas tengan planeado visitar 
diversos Templos Católicos. Si por ejemplo, se hace una visita a una 

ciudad colonial es casi un hecho que se visitará la Catedral de la 
localidad. El objetivo de este artículo es que apreciemos el valor del 

arte cristiano porque es capaz de evocar al amor que Dios tiene por 

cada ser humano, es por esto, que la Iglesia debe conservar dichos 
edificios proque sirven para difundir el mensaje de Cristo por medio 

del arte. 
 

Ya que muchas personas visitan construcciones tales como la Basílica 
de San Pedro, en Roma, la Catedral de la Sagrada Familia en 

Barcelona, el Templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca 
(México), entre otros muchos ejemplos, es importante que en dichos 

edificios se busque difundir el mensaje cristiano. Sería excelente que 
en los Templos Católicos que reciben un buen número de visitantes 

(en los templos más sencillos también) se expusiera más seguido al 
Santísimo Sacramento para que, de esta manera, atrayera la atención 

del visitante que bien podría interesarse y preguntar, en caso de no 
conocer la fe cristiana, qué es aquello tan importante para el mundo 

católico, creo que el hecho de que en los Templos se coloquen paneles 

con informacion sobre la fe no es malo ya que no se está imponiendo 
sino proponiendo. 

 
No se trata de querer convertir y de cambiar el modo de pensar de 

los visitantes pues, ante todo, se debe respetar el que cada uno tenga 
su propia creencia, sin embargo, creo que no solamente basta con 

mostrar los atributos artísticos del templo sino que también hay que 
dar a conocer la historia y significado de los diversos símbolos que lo 

componen. El que en momentos del dia se haga uso del órgano, o 
bien, la ceremonia se celebre en otros idiomas, serán formas de 

transmitir mejor, desde estos sitios, el mensaje de Cristo Sacerdote y 
Víctima. 
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