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Saludo para los presentes: 

Bienvenida a los delegados de los centros de historia del Departamento. 

Invitados especiales. 

Los directivos de nuestra institución, Centro de Historia de Envigado y demás miembros 

constitutivos aquí presentes, damos la bienvenida a las directivas y delegados de cada uno 

de los centros de historia, que se han hecho presentes, para celebrar conjuntamente estos 

70 años de existencia de nuestra colectividad. 

Queremos rememorar a las personas que inicialmente tomaron la iniciativa para constituir 

en el año de 1946, en esta fecha calendario, el primer encuentro ciudadano, en las 

instalaciones del Concejo Municipal y así dar forma a una Institución Cívica-cultural, que 

se encargara de promover la Historia y conservar el patrimonio histórico de los hechos y 

personajes de nuestro Municipio. 

Fue iniciativa, del ilustre profesor Guillermo Ángel González, patricio benemérito, que 

había venido del municipio de Jericó y se radicó en nuestra “ciudad señorial”; quien en el 

periódico Ceibas de esta localidad, propuso el día 7 de julio de 1945, en su número 111, la 

creación de un centro de historia, con la finalidad de mantener el recuerdo histórico de 

sus personajes y hechos más destacados de la vida municipal y de esta manera conservar 

para la posteridad la Historia, de este amable lugar, que bien lo acogió. Posteriormente 

fue partícipe de la creación del Centro de Historia de Jericó y fue su gran mentor. 

Los principales gestores de esta idea, como fueron los Doctores Hernando Botero Barrera, 

no hace mucho tiempo fallecido, y el Doctor Samuel Arturo Meza y Posada, quien ocupó el 

cargo de  primer Presidente y luego Secretario Perpetuo, en compañía de otros ilustres 

ciudadanos, para no mencionarlos a todos, pero que los han de encontrar en las memorias 

sobre los 70 años en sus carpetas entregadas al inicio de estos actos conmemorativos o en 



los  boletines de nuestra Entidad; fueron todos ellos partícipes de esa iniciativa ciudadana, 

la que se consiguió para el bien y conservación del acervo histórico de nuestro municipio. 

En este día, podemos orgullosamente decir que se ha cumplido el objetivo propuesto a 

través de los setenta años de existencia, hemos desarrollado una labor para beneficio de 

la ciudadanía en general y de sus instituciones en particular. Se han dictado conferencias y 

editado un sinnúmero de publicaciones en libros, cartillas y boletines históricos, como 

también logramos conservar en nuestros archivos, los documentos e información valiosa, 

que ha servido y ha de servir en el futuro a los demás historiadores, que quieran hacer uso 

de dichos datos para sus investigaciones relativas a su quehacer histórico. 

Queremos en este acto, dar los agradecimientos a las diferentes administraciones 

municipales que nos han acogido y prestado su ayuda económica durante todos estos 

años de labor. Hemos tenido, como en toda actividad económica tiempos difíciles, pero lo 

hemos logrado superarlo. - Últimamente y para bien de nuestro Centro, obtuvimos la 

importante ayuda oficial, sobretodo de las dos administraciones, la pasada del Doctor 

Héctor Londoño Restrepo, y de la actual, la del Señor Alcalde Raúl Eduardo Cardona 

González, quienes por su intermedio conseguimos tener una Sede, para cumplir con 

nuestros objetivos y prestar un mejor servicio a la comunidad. Este es un logro, que al 

haberlo completado, sirve de motivación para que otros centros de historia logren sus 

sedes propias, las que en muchos casos han sido difícil de conseguir, pero que las 

administraciones actuales están en mora de atender, dada la importancia en su aspecto 

cultural y cívico de cada uno de los centros poblacionales de Antioquia. 

Constituimos el segundo Centro de Historia del Departamento, después del de Santafé de 

Antioquia, y aún vemos con preocupación, que después de más de un siglo de la existencia 

de la Academia Antioqueña de Historia, tan sólo se hayan constituido Centros en  muy 

pocos municipios, cuando en muchas localidades existen acervos históricos de 

importancia y que no hemos podido saber, las razones, ya sea por desidia o falta de 

interés de sus gentes, o por razones que ignoramos, pero que sería un estudio interesante 

de hacer, para conocer, por quienes como nosotros tenemos interés en la historia 

municipal y de los pueblos de la Antioquia montañera. (Cada pueblo tiene su historia y es 

necesario saberla). 

Nuevamente, agradecemos a cada uno de los participantes en este encuentro de 

fraternidad entre los historiadores y personas que nos acompañan en esta fecha, a las 

personalidades e invitados especiales y les deseamos pasen en nuestra compañía un feliz 

día y hasta una próxima ocasión. 

Henry Gallo Flórez , Presidente, C. de H. Envigado. 


