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 construida según un proyecto de Karel Troll y Ludwig Faigl 

 1905-1907 

 capacidad de aprox. 800 personas 

 longitud de la nave 26 m, profundidad del presbiterio 16 m, 

altitud de la torre 60 m 

 protegida como monumento histórico desde el 3 de mayo 1958 
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Descripción del edificio 

La Iglesia Evangélica de Cristo es un ejemplo de una síntesis de arquitectura historicista (de principios del 
siglo XX) y los comienzos de Modernismo. Sus creadores se inspiraron de la arquitectura sacra medieval de 
Silesia y durante de su construcción eligieron una combinación del aparejo de ladrillos sin revoque y 
composición vertical. Por otro lado, el esfuerzo ubicuo de internamente unir el edificio asimétrico de 
bloque a un espacio simple y casi íntimo, refiere más al Modernismo. El color predominante del aparejo, 
ocre, está acompañado por elementos de decoración rojos, colocados encima de las ventanas y en 
cinturones en los muros de la iglesia. El contraste de los colores dió a la iglesia la denominación ‘iglesia 
roja’. Un parte dominante del edificio longitudinal es la torre de 60 metros de altura, construida 
asimétricamente a un lado de la portada. La torre es terminada por un casco enchapado poligonal situado 
en una cubierta a dos agudas. La torre es ornamentada por gabletes en cascada y su reloj tiene una esfera 
de porcelana. El contraste entre los elementos de cobre (como la cubierta y canalones) y el aparejo de 
ladrillos crea un elemento estéticamente interesante. 
El aspecto exterior sencillo corresponde a la tradición evangélica y esta sensación es aumentada aún más 
por la cubierta escarpada. 
La portada principal, orientada al sur y con un hastial triangular, se separa de la calle por una reja notable, 
coronada por un motivo de hojas de roble. La portada es separada por cinco ejes de ventanas y en sus 
esquinas es ópticamente reforzada por pilastras. 
 

Visita a la iglesia - el interior 
Las tres naves de la iglesia crea, con su notable ampliación y 
alzada en la nave principal, una impresión de un interior unido 
y reminiscente de una sala. Este interior es en el norte 
terminado atípicamente con un presbiterio abovedado 
pentagonal. En el lado oriental, el espacio es aumentado por 
una galería de madera, que continúa la galería sobre la 
portada principal. El acceso es asegurado por una escalera 
lateral. 
La apariencia original del interior está desconocida hasta hoy 
por la falta de fotografías o descripciones de la época en 
archivos de la ciudad o las Iglesias. El color de los muros 
actual, blanco, es solo una solución provisional, realizada en el 
año 2003 después de una reparación general del tejado. En 
cuanto a la colocación del mobiliario, podemos presumir que 
no está diferente de la intención original y su siguiente 
distribución permaneció sin cambio. 
El parte dominante del interior evidente es el altar de mármol 
con seis candeleros y un cruz de roble en un abovedado 
presbiterio elevado. El altar es construido de bloques de 
mármol de dos tonos diferentes (blanco y rosa) y es adornado 
por un decoro geométrico sencillo de oro, que también 
aparece en todos los componentes de madera en el interior. Hay cuatro ventanas pintadas en el 
presbiterio (vitrales). El primero desde la izquierda representa Jesús como una persona que invita todos los 
trabajadores y cargados. El vitral central representa el motivo tradicional de Jesucristo llevando la cruz. La 
ventana tercera nos recuerda de las palabras de Jesús: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios.” (Marcos 10:14). El último vitral es rellenado con un motivo vegetal . 
Las ventanas de la nave de la iglesia fueron secundariamente dotadas por cristales de tonos pasteles de 
amarillo, rosa, azul y verde. 
El arco de triunfo es adornado por una inscripción de Hebreos 13:8, “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos.”, y es coronado por una estilizada Rosa de Lutero. Lutero escribió sobre este símbolo en una 
carta, diciendo que debe simbolizar su entera teología. 
 



“La primera cosa que muestra mi escudo es una cruz negra dentro de un corazón, para que me recuerde 
que la fe en Cristo crucificado nos salva. "Pues con el corazón el 
hombre cree para salud." 
Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada y con 
intención de que cause dolor, no cambia, sin embargo, el color 
del corazón, no destruye la naturaleza, esto es, no mata, sino 
que se mantiene vivo. 
"Porque el justo por la fe vivirá", por la fe en el Salvador. 
Pero este corazón aparece fijo sobre el centro de una rosa 
blanca, para mostrar que la fe produce alegría, consuelo y 
paz. La rosa es blanca, no roja, porque el blanco es el color 
ideal de todos los ángeles y espíritus. 
Esta rosa, además, está fija sobre un fondo azul celeste 
para indicar que tal gozo de la fe en el espíritu es sólo señal y 
principio de gozo celestial por venir, como se tiene y anticipa 
por la esperanza, aunque no revelado aún. Y alrededor de ese fondo hay un anillo áureo, para indicar que 
tal bienaventuranza en el cielo no tiene fin. Y es más preciosa que todos los goces y tesoros, ya que el oro es 
el mejor y más precioso metal.” 
 

A la izquierda del arco de triunfo hay un púlpito y a la derecha un baptisterio de mármol. El púlpito es, 

como la cruz en el altar, de la madera de roble y se encuentra en un pedestal de mármol. El baptisterio es 

adornado por un motivo geométrico de oro y es un regalo a la congregación de Jan Michalik, un cura y el 

iniciador de la construcción de la iglesia. Sobre el baptisterio hay la inscripción en el muro: “Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo.” (Mateo 28:19). 

Una pieza de decoración realmente ostentosa es el órgano, construido por la empresa de hermanos Rieger 

(Rieger-Kloss) de Krnov. El techo es artesonado y da una acústica excelente al espacio (cada año tienen 

lugar varios conciertos). Otra curiosidad son también los cuerpos de iluminación originales, arañas 

llamadas “de dos coronas” por su forma. El mayor se coloca delante del altar y tiene 60 velas 

(electrónicas). Los dos menores se encuentran encima de las galerías. En la nave hay una serie de otras 

luces, seis de estas originalmente integrados a los bancos al modo de faroles. Los bancos son de madera de 

roble y decorados con un decoro geométrico que corresponde a los ornamentos de todos los elementos 

del interior de madera y el mobiliaro de piedra (el altar y el baptisterio). Un parte del interior es también 

un pavimento original de estilo modernista que combina los colores de ocre y rojo.  

En la torre se encuentran tres campanas moldeadas en Bochum (Bochumer Verein für Glocken und 

Gussstahlfabrikate). El menor campana se llama Práce (Trabajo). El tono de la campana es C♯, pesa 700 kg 

y tiene el diámetro de 1,170 m. Además es adornada por la inscripción polaca de “Wiedząc, że trud wasz 

nie jest daremny w Panu” (traducción: Sabed que vuestro trabajo en Señor no es vano). La segunda 

campana se llama Luther, es afinada a E, pesa 1080 kg y tiene el diámetro de 1,387 m. En este caso le 

decora una inscripción alemana: “Ein feste Burg ist unser Gott” (traducción: Castillo fuerte es nuestro Dio). 

Ambas campanas fueron regaladas a la iglesia por mineros locales. La tercera y mayor campana se llama 

Spasitel/Kristus (Salvador/Cristo) y es afinada a G, completando el acorde. Pesa 1580 kg y su diámetro es 

1,574 m. Fue regalada a la iglesia por la familia Čechova de Mariánské Hory (ahora un parte de Ostrava) y 

tiene una inscripción alemana que dice “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben” (traducción: Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida). 

 

Historia de la construcción de la iglesia 
Un significante aumento de evangélicos en Ostrava en las últimas décadas de siglo XIX causó una decisión 

de la junta de la congregación de comprar una parcela y construir una iglesia nueva y más grande. La junta 



pregonó una colecta a fin de llenar el fondo de construcción y fue apoyada por la dirección de la Iglesia, 

que ordenó hacer una colecta puerta a puerta en todas susr congregaciones evangélicas. Después de la 

construcción de la casa parroquial (1901), la endeudada congregación tenía que pedir ayuda financiera 

fuera de la Iglesia. La junta se dirigió a La Fundación de Adolfo en Leipzig y se acudió a los representantes 

de la ciudad y empresas locales importantes. Los medios financieros fueron apoyados también por un 

rendimiento de una lotería, a la que contribuyó el mismo emperador Francisco José I de Austria. Se 

estableció un comité de construcción de los miembros de la junta, formado por el cura Michalik, directores 

André y Adolf Geisler, alcalde de Ostrava JUDr. Gustaw Fiedler, profesor Alexandr Winkler y minero Pawel 

Szczurek. A continuación, en el agosto 1904 fue declarado un concurso arquitectónico para el proyecto 

para el edificio de la nueva iglesia. De la gran cantidad de proyectos fue seleccionado y después realizado 

un proyecto de arquitectos de Viena, Ludwig Faigl y Karel Troll. Un parte de los otros proyectos se conservó 

en el archivo de Českobratrská církev evangelická. La realización fue encargada a una empresa local, E. Noë 

& F. Storch. 

La edificación empezó el 22 de octubre 1905 con la colocación de la piedra fundamental en la presencia de 

unos cientos evangélicos de Moravia y Silesia. Sin embargo, el comienzo de la construcción fue 

acompañado por varias dificultades. El sustrato estaba fangoso y fue decidido que es necesario fortalecerlo 

con 900 espeques. Además, el precio del edificio se aumentó de 130 mil coronas a casi 300 mil coronas; no 

obstante la construcción fue completada en 2 años en vez de los 3 inicialmente planeados. La consagración 

solemne de la iglesia se celebró el 1 de noviembre 1907 y estaba presente una multitud de personas 

importantes; casi todos los curas evangélicos de Moravia y Silesia, los alcaldes de Moravská Ostrava, Přívoz 

y Vítkovice Gustav Fiedler, Wilhelm Müller y Johann Vietz, representantes de la comunidad judía con su 

presidente Alois Hilfe, representantes de empresas, escuelas y muchos otros. Como un representante de 

superintendente de Moravia-Silesia, Haase, la iglesia fue consagrada por dr. Schenner de Brno. En esta 

consagración, aunque la mayoría del público fue checa, el discurso fue solo en alemán y polaco, que 

provocó reacciones negativas en la prensa checa. A pesar de todo, la apertura de la iglesia fue considerada 

como un evento cultural importante en la vida de la ciudad. 

 

Propiedad de la iglesia 

Hasta el año 1945, la iglesia perteneció a Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien 

(Iglesia evangélica alemana de confesión de Augsburgo). En este año fue declarada colaboracionista y su 

propiedades confiscadas según los decretos de Beneš. En los años cincuenta del siglo XX, el estado entregó 

la iglesia y casa parroquial a dos Iglesias para su uso: Českobratrská církev evangelická (ČCE) y Slezská 

církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV). 

Desde el año 1997, ambas Iglesias se esforzaban en transferir la iglesia y casa parroquial a su propiedad. La 

situación fue complicada por el hecho que no se trataba de restitución, pero una transferencia de 

propiedad a Iglesias. Estas circunstancias impedían inversiones necesarias para reparar el edificio. En el 

marzo 2009, Ministerio de Cultura confirmó la decisión de la Oficina de Representación del Estado en 

Casos de Propiedad, que transfirió sin comisiones la iglesia a congregaciones de Českobratrská církev 

evangelická y Slezská církev evangelická augsburského vyznání.  
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