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La congregación Claretia-
na en Pereira realizó gran-
des obras, una de las más 
emblemáticas es la actual 
iglesia San Antonio María 
Claret, ubicada frente al 
parque El Lago Uribe Uri-
be. 

Olga Lucía Correa Ángel, 
una psicóloga, docente, in-
vestigadora y música que 
creció en ese sector, se dio a 
la tarea de investigar sobre 
sobre la memoria del par-
que El Lago Uribe Uribe y 
encontró el legado de la co-
munidad claretiana y en es-
pecial los símbolos y patri-
monios de la Iglesia del Cla-
ret, como lo es su campana-
rio. 

“Desde niña he escuchado 
el sonido de las campanas, 
el tradicional llamado a 
misa, los entierros, la misa 
de gallo, entre otros y siem-
pre me preguntaba porqué  
tocan las campanas; así que 
me alegra saber con esta in-
vestigación no solo porqué 
tocan sino como están he-
chas y cómo llegaron a Pe-
reira”, explica Olga Lucía. 

Dentro de la investiga-
ción realizada, se muestra 
que entre las obras de los 
Claretianos en Pereira es-
tán la construcción del pri-
mer templo y obra cívica de 
la ciudad,  hoy  la Catedral 
de Pereira; la creación de la 
Casa de la Joven, el Patro-
nato de San José, las obras 
del cementerio San Camilo, 
la construcción de capillas 
para las zonas rurales del 
departamento, el colegio de 
la Enseñanza, la creación 

de la imprenta San Miguel, 
la Biblioteca Circulante del 
Corazón de María y el tem-
plo de San Antonio María 
Claret; entre otras. 

 
Patrimonio de la ciudad 

El campanario de la igle-
sia del Claret está ubicado 
en la torre central, sobre la 
carrera séptima y cuenta 
con cuatro campanas, dos 
de ellas llegaron original-
mente para marcar  el tiem-
po de su reloj mecánico, 
mientras que las otras dos 
fueron adicionadas después 
para los llamados litúrgi-
cos. 

“En 1957, fueron compra-
das por el padre Alfredo 
Martínez,  al señor Manuel 
J. Plata, como parte del jue-
go completo del  reloj ale-
mán, marca Bern Vort-
mann”, comenta Olga Lu-
cía. 

La musicalidad de las 
campanas del Claret dio 
origen al concierto de cam-
panas, “como también soy 
música y conozco las notas 
musicales le dije al padre 
Alberto Plaza Mora, párro-
co de la iglesia, que con es-
tas campanas era posible 
realizar un concierto, ya 
que identifique cuatro no-
tas musicales; a lo que él 
me dijo que sí y dimos inicio 

a lo que hoy ya es conocido 
como el concierto de cam-
panas del Claret”, comen-
ta Correa. 

 Según la investigadora 
cada vez, se encuentran  
más posibilidades de ha-
cer música con las campa-
nas del Claret, por lo que 
este año se realizará el 
cuarto concierto de cam-
panas del Claret en con-
junto con la Orquesta Sin-
fónica de Pereira, como  se 
viene haciendo desde 
2012. 

Actualmente gracias al 
apoyo del Instituto de Cul-
tura y Fomento al Turismo 
de Pereira , se tiene previs-
to para septiembre de 2014, 
realizar una misa cafetera, 
donde se presentará una 
composición especial en ho-
nor a esta cultura, patrimo-
nio de la humanidad. 

“Este año queremos se-
guir innovando con la músi-
ca de las campanas, por lo 
que estamos preparando 
una composición inspirada 
en nuestro paisaje, las aves 
y la cultura de la región, en-
tre otras sorpresas”, afirma 
Olga Lucía.

 Una historia entre las campanas
Un elemento 
que se ha 
convertido en 
parte del pa-
trimonio so-
noro de los 
pereiranos es 
el campana-
rio del Claret,  
cada año se 
realiza un 
concierto es-
pecial.

Duver Méndez es el actual sacristán de la iglesia San Antonio 
María Claret, encargado de tocar las campanas durante los dife-
rentes actos litúrgicos de la parroquia.

Los misioneros claretianos y su legado en Pereira

Antes del templo  existió  un  
centro educativo para jóvenes,  
El Instituto Claret, que pasó a 
ser seminario y luego por solici-
tud de la comunidad, en capilla 
para recibir la Santa Misa.

En el año 2011 se realizó el primer concier-
to de campanas para celebrar la reinaugu-
ración y reparación del reloj de la torre de 
la iglesia del Claret, como parte de la con-
memoración de sus 50 años.

Las campanas del 
reloj del Claret, 
una es de sonido 
mayor para anun-
ciar las horas y 
otra, de sonido 
menor que indica 
las horas y media.
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Las campanas del Claret  evocan importantes recuerdos en la me-
moria de los pereiranos con cada uno de sus toques.
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Duver Méndez también es el encargado de manejar el reloj mecá-
nico de la iglesia y darle cuerda cada 5 días.
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