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Este eximio bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre quibdoseño,
fue uno de los más notables prohombres en la historia de la cultura afro-colombiana
como político, periodista, docente, catedrático, escritor, orador elocuente e intelectual
de Colombia. Estudio Derecho en la Universidad Externado de Colombia.
Se vinculó al periodismo a temprana edad llegando a ser director del semanario “El
Pueblo” de Medellín (1941-1945), el diario “La República” (del cual fue su primer
director) y el “Diario Oficial”. Era ferviente católico y conservador, y como intelectual
escribió los libros: “La Ciudad Creyente” y “Vigencia de la Cultura”, en donde se
recopilan sus grandes ensayos.

Como político tuvo los siguientes cargos:
-

Representante a la Cámara
Secretario de la Presidencia (1949)
Ministro de Educación del Expresidente Mariano Ospina Pérez (1949)
Ministro de Trabajo del Expresidente Roberto Urdaneta (1952)
Ministro de Educación del Expresidente Rojas Pinilla (1953)
Senador
Presidente del Congreso (1966)
Vicepresidente del Senado (1972)

Fue docente de las universidades Católica Bolivariana de Medellín, de la Javeriana y
del Rosario en Bogotá. Durante su paso por el Ministerio de Educación fue creado el
ICETEX, idea concebida por el Dr. Gabriel Betancur Mejía (quién también fue
profesor de San Bartolomé) en su tesis de master en Administración Pública, en
1945, que luego impulsaría el Presidente Mariano Ospina Pérez.

FRASES
"Periodista ágil y versado. Un hombre de piel negra, un intelectual respetado venido
del Chocó que enseñaba a Magistrados de la Corte, a médicos-siquiatras, a
tratadistas de derecho, a rubios y eruditos germanos, cuál era el sentido histórico de
la catástrofe que vivía el mundo". – Mario Laserna, fundador de la Universidad de los
Andes.
"Católico ferviente y convencido; conservador doctrinario y militante; educador y
catedrático; escritor castizo; orador elocuente". - Expresidente Mariano Ospina
Pérez.
“De todo lo que significa Manuel Mosquera Garcés pienso que ahí está su legado
más profundo: ser un símbolo de la hermandad colombiana. Haber merecido los
más elevados honores de sus gentes, su partido y su país”. - Mario Laserna,
fundador de la Universidad de los Andes.
“Lloramos a un hombre honesto y laborioso que a través de largos años de estudio y
superando inmensas dificultades, -su pobreza material lo acompañó hasta la
sepultura- escaló elevadas posiciones de influencia y prestigio en el gobierno de su
país. […] Hombre de letras y pensador disciplinado dotado de agudeza crítica sin
par! […] Inolvidables las exposiciones de Mosquera Garcés sobre la filosofía y el
renacimiento del Tomismo en (Jacques) Maritain, en (Étienne) Gilson, en (Dietrich)
Von Hildebrand, en (Réginald) Garrigou-Lagrange, en Belloe y en Chesterton, la
visión de la Historia en (Nicolai) Berdiaeff”. - Mario Laserna, fundador de la
Universidad de los Andes, a la muerte del Dr. Mosquera.

NOTAS
El parque principal de la ciudad de Quibdó (capital del Departamento de Chocó) lleva
su nombre.
Fue el primer afrocolombiano que llegó a ser mirado como posible presidencial.
En una de sus alocuciones, el Presidente Alfonso López Michelsen recordaba las
grandes intervenciones del Dr. Mosquera que, según sus palabras, cuando hablaba
ponía a pensar a la nación.
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