
Gut Hirt (Zug) 

La ciudad de Zug fue fundada a 

principios del siglo XIII a orillas del 

lago del mismo nombre. En ella había 

dos lugares de culto: la iglesia 

parroquial de San Miguel, que data de 

la Alta Edad Media y está situada a 

unos 500 metros de altitud en la ladera 

del Zugerberg, y la capilla de Nuestra 

Señora, construida dentro de las 

murallas de la ciudad. A partir de 1478, 

se añadió la iglesia de San Oswald. 

El desarrollo industrial de la ciudad a 

finales del siglo XIX hizo que la ciudad 

creciese hacia el norte (Neustadt), en 

dirección a Baar, pasando, entre 1850 y 

1920, de unos 3300 a 9500 habitantes. 

Este crecimiento hizo sentir la 

necesidad de una iglesia parroquial de 

mayor capacidad: en 1898 se demolió la 

antigua iglesia parroquial, y se sustituyó en 1902 un edificio de 1300 plazas 

también dedicado a San Miguel. 

La población de Zug era tradicionalmente católica. Pero la inmigración trajo 

también el aumento de la población protestante. Con el apoyo de Zúrich, se 

construyó en las inmediaciones de la estación de ferrocarril la segunda iglesia 

reformada del cantón después de la de Baar (que data de 1867). Los feligreses 

católicos de Neustadt, 

por el contrario, todavía 

tenían que dirigirse a la 

iglesia parroquial de San 

Miguel para las 

celebraciones. Así creció 

el deseo de tener su 

propio pastor y su propia 

iglesia, especialmente 

para los niños de la 

escuela de Neustadt. 

Finalmente, en 1936/37, 

se construyó la iglesia de 

Gut Hirt que, en 1944, se 

convirtió en parroquia. 



Por iniciativa del ayuntamiento ya en 

1907 habían comenzado los proyectos 

de construir una nueva iglesia en 

Neustadt, pero no sería hasta la llegada 

en 1934 del párroco Franz Schnyder 

que el proyecto se llevó a cabo. El 

proyecto original, que se modificó en 

varias ocasiones, se basa en gran 

medida en la iglesia de San Carlos de 

Lucerna (1933/34). 

La primera piedra se colocó el 8 de 

noviembre de 1936 y fue consagrada el 

7 de noviembre de 1937 por el obispo 

de Basilea y Lugano, Franziskus von 

Streng. Las cinco campanas, que 

tardaron más de un año en llegar, 

fueron consagradas in situ el 19 de 

marzo de 1939. En agosto de 1939 se 

instaló el reloj de la torre. El 12 de 

noviembre de 1939 se colocó en el altar la moderna cruz de Albert Schilling. El 8 

de junio de 1941 se inauguró el órgano de la iglesia, que fue cambiado 

posteriormente en 1955. En la Semana Santa de 1942, se añadió a la nave el Vía 

Crucis. La escultura de bronce "El Buen Pastor" de la fachada es de 1963. 

Una cripta bajo el presbiterio fue construida en 1946/47, consagrada a San José y 

dotada de un tabernáculo y una custodia. Posteriormente, en 1965, la cripta fue 

reconstruida y renovada, y en 1987 totalmente transformada. 

En 1968, a raíz de los nuevos aires aportados por el Concilio Vaticano II, se 

rediseñó y reorganizó 

el presbiterio. Y en 

1986, la torre y la 

fachada de la iglesia 

tuvieron que ser 

renovadas. Y en 1993 

se llevó a cabo la 

renovación del inte-

rior de la iglesia. ◼ 

 Cripta. Foto tomada, –así 

como las notas de este 
artículo–, del librito de Brigitte 

Moser, Thomas Zaugg, 

Elisabeth Feiler-Surm, Die 
Pfarrkirche Gut Girt in der 

Neustadt von Zug. Berna 2021. 


