
Valdivia, 13 de enero de 2020 

 

Por incendio en la Catedral de Valdivia 

A la comunidad, 

 A las dieciséis horas de este lunes trece de enero, comenzó un incendio 

que afectó el Templo Catedral de Valdivia, dedicado a Nuestra Señora del 

Rosario. El trágico incidente tuvo lugar en el techo de la estructura por causas 

que aún se estudian, descartando absolutamente la intencionalidad de terceros. 

En el recinto se llevaban a cabo trabajos de reparación, los cuales estaban 

programados con anterioridad.  

 Señalamos que ninguna persona se ha visto herida por lo ocurrido esta 

tarde, y que el Santísimo ha sido trasladado a otra capilla para salvaguardarlo 

de posibles daños. También señalamos que el valioso patrimonio cultural que 

se custodia en este recinto, no ha sido comprometido por el agua o las llamas. 

Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos han hecho llegar su 

preocupación y muestras de solidaridad ante esta difícil situación, 

especialmente a Bomberos de Chile, Carabineros de Chile y la Universidad 

Austral de Chile.  

La Catedral de Valdivia es un icono característico de la ciudad, 

importante no solo para el mundo católico, sino también para la ciudad, la 

región y muchas personas. La catedral no solo sirve como un espacio importante 

para la vida y celebración del culto de quienes profesan la fe católica, sino que 

también cobija actividades de diverso tipo, solidarias, sociales y culturales. 

También alberga en su interior el Museo de la Catedral de Valdivia y el Archivo 

de la Catedral.  

 Queremos ser responsables en la entrega de la información, por esto no 

se emitirán más comunicados hasta contar con antecedentes técnicos que 

permitan evaluar los daños sufridos y la causa real de este incendio. De la misma 

forma invitamos a la calma, y a la responsabilidad, evitando caer en noticias 

falsas que desinforman, confunden y provocan tanto o más daño que el fuego o 

el agua. 

Obispado de Valdivia 


