BARTOLINOS ILUSTRES

MANUEL JOSÉ FORERO CONTRERAS – PROMOCIÓN 1923 – [1902-1990]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este eximio bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano,
recibió el título de abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fue
un destacado académico, investigador, sociólogo, orador, columnista, profesor,
historiador y escritor.
Está considerado como uno de los principales pioneros de la bibliotecología en
Colombia. Como autodidacta y apasionado de los libros, como muy pocos, fundó la
primera asociación de bibliotecarios en Colombia la cual dio origen a la Asociación
Colombiana de Bibliotecarios, ASCOLBI. También, ideó un sistema técnico que

mejoró los métodos y sistemas de búsqueda y recuperación de información en la
Biblioteca Nacional.
Se desempeñó en múltiples cargos y múltiples actividades de los cuales se destacan
los siguientes:
-

-

-

Jefe de Catalogación y Clasificación de la Biblioteca Nacional (1934-1953)
Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia (1929) y miembro
de número de la misma (1935)
Vicepresidente de La Academia Nacional de Historia (1938-1939)
Miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia y de los Centros
de Historia de Tunja y Ocaña.
Consultor del Gobierno colombiano y Secretario General del Departamento
Nacional de Provisiones
Profesor del nuevo curso auspiciado por la Fundación Rockefeller bajo la
dirección del profesor Rudolf Gjelsness, en cuya época fueron expedidos los
primeros diplomas de la especialidad bibliotecaria en Bogotá (1942)
Profesor del Colegio Mayor del Colegio Mayor de Cundinamarca (1950)
Miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua (1951)
Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia (Academia de Ciencias
Geográficas)
Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia
Bibliotecario de la Academia Colombiana de la Lengua (1955-1990)
Profesor de la Escuela de Bibliotecarios (Escuela Superior del Colegio Municipal
de Bogotá) anexa a la Biblioteca Nacional de Colombia y Biblioteca Luis Ángel
Arango (1964)
Profesor Catalogación, Clasificación y Sociología en la Universidad Javeriana
Profesor de Historia de Colombia en el Colegio de San Bartolomé y en el del
Rosario
Profesor de Historia de América en la Universidad Nacional
Profesor de Historia y Geografía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Catedrático de Historia del Gimnasio Moderno
A nivel internacional tuvo el honor de ser miembro correspondiente de la
Academia Nacional de Historia de Venezuela, del Centro de Investigaciones
Históricas de Guayaquil (Ecuador), de las sociedades de Historia de Guatemala y
Honduras. Miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua
y del Colegio Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (España)

De su vasta obra de recuerdan algunos de sus libros: Historia de Colombia: para la
enseñanza secundaria, Leyendas históricas de Santa Fe de Bogotá, Próceres y
estadistas de Colombia: biografías precedidas de una síntesis de la Historia de
Colombia, Los últimos días del Libertador: homenaje en el centenario de su muerte,
Santander: su vida, sus idea, su obra, Selección de tradiciones santafereñas y
Narraciones históricas curiosas.

El Dr. Forero en una alocución en la Real Academia de la Lengua
el 24 de agosto de 1963 junto al Padre Rector Álvaro González S.J.

-

-

Obtuvo el Primer Premio en el concurso de poesía conmemorativo de los 100
años de nacimiento del poeta Rafael Pombo.
Recibió la Cruz de Boyacá, en la Categoría de Comendador que le otorgó el
Gobierno Colombiano y la Medalla al Mérito otorgada por el Gobierno Italiano, en
la misma categoría.
Fue fundador de la Revista Ideal y del Periódico Excelsior.
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