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DON EMILIANO GARCÍA
MAESTRO DE JUEVENTUDES
Este benemérito, nació en Girardota
el 12 de Noviembre de 1884.

Sus estudios primarios, los cursó en
la Escuela Oficial de la Población y
los secundarios en el Seminario
Diocesano de la ciudad de Antioquia.

Empezó a enseñar a la edad de 16
años en la Escuela Rural de “La
Manga”,

que

era

para

varones

únicamente, por los años de 1902.
En aquella vereda conquistó a la
compañera inseparable de su vida,
la Señorita María Dolores Zuleta, de
la cual tuvo 8 hijos: Manuel, Teresa,
María,

Aurora,

Ancila,

Jesús,

Hernando y José.

Luego pasó a la Escuela Urbana.

De allí a Ebéjico, San Cristóbal y Gómez Plata.

Posteriormente regresó a prestar sus servicios al gobierno y a la Educación a su pueblo
natal, hasta jubilarse en el año 1935 a la edad de 66 años y 35 de servicio en la educación,
de los cuales 28 fueron en la enseñanza oficial.

Desde entonces, continuó trabajando

durante 22 años más como maestro en el sector privado en Girardota y otros municipios
como Nariño, San Roque y Montebello.
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Con el Padre Benjamín Urrea

como Cura de la Parroquia de Girardota, el Padre Luis

Eduardo Upegui como Rector,

Don Felipe Germán Jaramillo como Profesor, fué Don

Emiliano uno de los fundadores del “Instituto Monseñor Sierra” que en el año de 1945 abrió
sus puertas a las clases menos favorecidas. En este colegio que contó con 3 grupos hasta el
año 1955, trabajó Don Emiliano de manera permanente y con evangélica labor.

En la fecha de su muerte, el 14 de julio de 1955, cumplía Don Emiliano, 57 años de trabajo,
de los cuales había invertido 49 en su tierra natal.

En sus 57 años de Magisterio, sólo dejó en enseñar 6 meses y eso después de haber
obtenido su jubilación. En su hoja de servicio oficial de 28 años, no se registro un sólo
permiso, una sóla licencia, ni una sóla queja que se elevara contra él, de tal modo que la
Dirección de Educación pudo decir que era la mejor hoja de vida, expedida en ese tiempo.

Su sabia preparación para el magisterio, su exquisito don de gentes, su habilidad en el
manejo de la niñez, su piedad extraordinaria, su dignidad, honorabilidad y caballerosidad, le
hicieron ser muy admirado por las generaciones de este pueblo, a quienes había repartido el
pan de la ciencia y de la verdad, con caridad, apostolado y sencillez.

Como Esposo y Padre, fué intachable.
La muerte, sorprendió a Don Emiliano en el salón de clase, cuando a una de la tarde dictaba
la asignatura de Religión a sus alumnos de 2° año. Al sentirse sorprendido repentinamente
por el fulminante síncope cardíaco, cuentan sus alumnos que presenciaron, que se retiró a
su pupitre, tomó asiento, y cogiendo con sus manos el cuaderno en que se hallaba la lista de
sus alumnos de clase, lo llevó a su boca y lo mordía mientras se debatía en los últimos
minutos de su agonía.
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
01

CAMBIO REALIZADO
Cambios siguiendo el procedimiento Control de la Información
Documentada.

FECHA
27-02-2017
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