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Biografía: 

Eclesiástico, arzobispo de Medellín, nacido en Bogotá 

en 1851, muerto en Medellín en 1937. Los asuntos 

religiosos de la arquidiócesis de Medellín, 

durante los primeros treinta años de este siglo, 

estuvieron dirigidos por un hombre que dejó una 

profunda huella en la historia política, social y cultural 

de 

Antioquia: monseñor Manuel José Caycedo. Hijo de 

Fernando Caycedo Camacho y Aquilina Martínez de 

Pinillos, inició sus estudios en el Liceo de la 

Infancia en 1861. Tres años después su padre lo envió 

con su hermano a adelantar estudios en el Colegio de la 

Compañía de Jesús en Quito. De férrea 

formación católica don Fernando Caycedo se vio 

obligado a buscar la educación de sus hijos en otras 

tierras, pues el deterioro de las relaciones Iglesia Estado 

en Colombia hacía imposible la educación con religiosos. En 1868 los Caycedo regresaron 

al país, y Manuel José realizó estudios complementarios en el colegio de Ricardo 

Carrasquilla. Austero en sus costumbres, Manuel José Caycedo ingresó desde temprana edad 

a la Juventud Católica, asociación que reunía a los jóvenes capitalinos para dar gloria a Dios 

y aplicar la doctrina cristiana. Fue secretario de la redacción de El 

Tradicionista, periódico de línea católica, y además fue miembro de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl de Bogotá, la cual presidió entre 1878 y 1879. En 1880 viajó al exterior, 

visitó varios países y se radicó en Roma, donde ingresó al Colegio Pío Latino Americano, 

regentado por los padres de la Compañía de Jesús.  

En 1883 fue ordenado presbítero, en la catedral de San Juan de Letrán. Hasta 1885 

permaneció en Roma, y cuando se disponía a regresar a Colombia, la 

guerra civil por la que atravesaba el país lo hizo radicarse en Caracas, donde realizó su 

apostolado. Un año después, ya en Colombia, monseñor Caycedo 

desempeñó por corto tiempo el curato de Las Aguas. De allí salió a ocupar la prefectura 

general del Seminario de Bogotá; dos años más tarde, fue nombrado vicerrector de la 

institución y secretario de la curia metropolitana en 1891. Ese mismo año fue propuesto para 

obispo de Pasto por el presidente de la República, Carlos Holguín. Al año siguiente el papa 

León XIII lo nombró para el cargo. En 1896 fue trasladado a Popayán, diócesis que en 1900 

fue elevada a la categoría de arquidiócesis. Allí, monseñor Caycedo recibió la dignidad 

arzobispal. En 1906 fue trasladado a la arquidiócesis de Medellín, la cual administró hasta 

1934. La actividad de monseñor Caycedo en la arquidiócesis de Medellín se vio enmarcada 



por su celo en la conservación de los principios católicos, que debían ser protegidos frente a 

todas las ideas modernizantes que circulaban a nivel mundial. No le temblaba la mano ni la 

voz para excomulgar o prohibir publicaciones, como sucedió con los periódicos Scorpion y 

Acción Cultural, aparecidos en las primeras décadas del siglo. Todo lo que pertenecía al ramo 

de la educación debía pasar antes por su escritorio, para estudiarlo detenidamente y vigilar 

que no incluyera faltas contra la doctrina cristiana. La tesis del filósofo colombiano Fernando 

González, "Una tesis", fue censurada por el arzobispo, como también posturas de varios 

educadores de la Universidad de Antioquia, que propugnaban por modernizar la educación 

en la década de 1920. Monseñor Caycedo también desarrolló una intensa campaña de labor 

social. Bajo su tutela surgieron asociaciones que se encargaban de suplir mediante la caridad 

las necesidades de las clases menos favorecidas: Gota de Leche y Salas Cunas y Sopa Escolar 

fueron algunas de ellas. La difusión de la doctrina cristiana fue otro punto fuerte durante 

su administración. Concedió licencia para el establecimiento de varias comunidades 

religiosas en territorio del departamento de Antioquia, y también respaldó la constitución de 

asociaciones de carácter religioso integradas por sus fieles. A través de su ojo vigilante, 

monseñor Manuel José Caycedo controlaba a todos los estamentos de su arquidiócesis, 

fuesen políticos, religiosos o ciudadanos.  
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calles 16 y 17 sobre la carrera 8, en el Barrio Buenos Aires parte baja. El Liceo inició su 

funcionamiento en 1949, éste fue fundado por el párroco Luis Eduardo Pérez Molina quien le 

designó el nombre de Manuel José Caicedo, como testimonio de gratitud al notable Obispo de 

Medellín Manuel José Caicedo, del cual había recibido la orden sacerdotal. 

La primera sede de la institución fue en una propiedad de la familia Pulgarín, ubicada a un costado 

del parque Diego Echavarría Misas, sobre la calle 15, contigua al Hogar Infantil La Alegría, hoy 

funciona allí un parqueadero privado. En este primer año de funcionamiento el Liceo ofreció a la 

comunidad Barboseña el cuarto de primaria y en los años siguientes se fue aumentando los 

grados hasta completar la educación básica En 1953, el Liceo cambió de sede en el mismo parque 

en una esquina entre la calle 16 y la carrera 11, hoy se encuentra funcionando allí el colegio 

Cooperativo Simón Bolívar, en este mismo año ya el colegio se llamaba Colegio de Varones Manuel 

José Caicedo denominación otorgada por la Gobernación de Antioquia. En el año 1962, asume el 

cargo de rector don Guillermo Roldán Gil, maestro que le dio identidad a la institución y bajo su 

rectoría se le otorga el título de Liceo Departamental en 1965, y graduó los primeros bachilleres 

académicos en 1968. En 1970, alterna esta sede con otra una cuadra más arriba entre la calle 16 y 

la carrera 10, donde hoy funciona la Casa de la Cultura. En 1975, dejó la rectoría el señor Guillermo 

Roldán y continuaron una serie de rectores entre los cuales se encuentran: Don Reinaldo Agudelo, 

Mario Puerta, Fabio Hurtado, Eleuterio Londoño y Francisco Congote que pusieron su granito de 



arena para darle continuidad a la institución. En 1983 la institución fue trasladada para la actual 

sede, en este nuevo espacio se han generado grandes trasformaciones que hoy son orgullo de toda 

la comunidad Barboseña. El responsable de toda esta gran obra fue el señor licenciado Bernardo 

Castaño, quien estuvo al frente de la institución desde 1985, hasta 1996. Durante 

este período de tiempo este gran hombre diseñó proyectos procurando darle un buen uso a los 

diferentes espacios que redundarán en el beneficio de la comunidad liceísta, además dejó diseñados 

otros proyectos que la actual rectora, la administradora educativa María Eugenia Monsalve, en 

unión con sus profesores y personal administrativo del Liceo, han continuado dándole a la 

institución otro aspecto distinto, siendo éste un lugar agradable para la 

comunidad liceísta y los visitantes quienes constantemente manifiestan que muy bien podría 

funcionar allí una universidad. El Liceo Manuel José Caicedo es una institución educativa reconocida 

en el municipio por toda la comunidad; desde su origen hasta el día de hoy, ha generado grandes 

aportes académicos y proyectos comunitarios que lo ubican en un lugar muy alto en el proceso de 

transformación educativa en la localidad, no hay una persona joven o adulta del municipio que 

desconozca la ubicación del IDEM como se le conoce popularmente al liceo. Es pues el Liceo Manuel 

José Caicedo, un referente cultural importante dentro del contexto municipal y que perdura en el 

colectivo Barboseño. Hoy día la rectoría está a cargo de la especialista CIELO AMPARO RÍOS 

VALENCIA, quien con un toque humano viene desarrollando procesos de beneficio para toda la 

comunidad educativa. 

Recordamos además que son 65 años que estamos cumpliendo de vida institucional, aportando a 

la calidad de la educación y el progreso del municipio de Barbosa- 1949-2014. 


