
TALENTO TECNOLOGÍA

LOS DOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS
PARA OBTENER UNA VENTAJA

CELEBRANDO EL
PATRIMONIO CULTURAL DE

PANGUIPULLI 
La  ig les ia  or ig ina l  de  Pangu ipu l l i  aparec ió  en  unas  fo tos  de l  Arch ivo

Capuch ino ,  tomadas  poco  después  de  la  bend ic ión ,  hac ia  1905 ,  durante  la
agenc ia  mis iona l  y  o t ra  p r imera  comunión  s in  fecha .Se  aprec ia  e l  es t i lo
exter io r  bás ico  de l  campanar io  de  una  so la  secc ión .  S in  duda ,  t iene  t res

naves  y  hermosas  v is tas  in te rnas ,  as í  como los  ant iguos  templos  capuch inos
que  aún  hoy  se  conservan ,  por  e jemplo ,  cerca  de  Lanco  se  encuent ra  la
ig les ia  de  la  Sant ís ima Tr in idad  de  Puru lón  más  cercana  a  Pangu ipu l l i .

 

El 11 de marzo de 1945, la antigua
iglesia fue completamente destruida por
un incendio provocado por dos niños de
12 y 14. Hubo una donación milagrosa

de San Seba del padre Bernabé de
Lucerna (una réplica de la iglesia suiza )

Estatua de Esteban.
 

Inmediatamente se inició la construcción
de un nuevo templo, el 26 de octubre de

1947 se completó una iglesia de tres
naves de estilo suizo bávaro, típico de la

región de la Selva Negra de Baviera ("Selva
Negra" en Alemania).

 
 
 

Bajo el plan del padre Bernabé, las donaciones y el
trabajo de los carpinteros que trabajaban en la

zona de forma gratuita se construyeron con
madera local. Tiene unos 300 metros 2 y dos

campanarios de poco más de 15 metros. Alto y
convertido en símbolo de la ciudad

Su especial estructura de
madera le permitió soportar sin
mayores dificultades los graves

terremotos de 1960 y 2010
 

Es así como la iglesia que podemos ver hoy fue
construida con madera del bosque nativo y

realizada por artesanos de ascendencia mapuche.
A su vez, fue un templo regentado por los

hermanos capuchinos en un pueblo colonizado
por Guillermo Angermaier en Alemania a finales

del siglo XIX. Todo un capítulo de nuestra historia.
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