BARTOLINOS ILUSTRES

CARLOS ORTIZ RESTREPO S.J. – PROMOCIÓN 1908 – [1893-1975]
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Este eximio bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano, es
sin duda el jesuita que más influyó en la educación de los bartolinos del siglo XX.
Perteneciente a una familia de políticos y científicos, vivió su niñez en Francia. Entró
al noviciado en 1909 y se ordenó en 1925.
Con la creación de la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, en 1924, el
padre Jesús María Fernández dio prioridad e impulsó la especialización de sus
jóvenes estudiantes, lo que le permitió al padre Carlos Ortiz estudiar filosofía y
teología en Oña, España (1924) las cuales terminó en Holanda en 1926. Luego,
estudió matemáticas y física en Múnich, (Alemania), en donde fue alumno de Leo
Graetz y Arnold Sommerfeld (famoso creador de un modelo atómico y uno de los
fundadores de la física cuántica), y se doctoró en Friburgo (Suiza) en 1929. Fue
docente del Colegio Máximo de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, de la Escuela

Normal Superior de Bogotá, en donde dictó física atómica, y de la Universidad
Javeriana. Fue catedrático de física de la Universidad Nacional.

“Donde hay un Bartolino hay un caballero”

Proyectó y dio impulso a la creación del Colegio San Bartolomé la Merced en la
década del 40, cuando el Estado reclamó el edificio antiguo del colegio (hoy
plazoleta). Se destacó como rector de San Bartolomé en dos periodos (1935-1941 y
1951-1956), de la Universidad Javeriana (1956-1960) y del Colegio San Luis de
Manizales (1960-1963). Fue miembro de número de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y aportó varios artículos científicos para la
Revista Javeriana.
No solo se destacó por sus enseñanzas en materias tan diversas como matemáticas,
física, química, trigonometría, historia natural y cosmología, sino por su orientación
profesional a la juventud y su predicación. Creó el lema “Donde hay un bartolino
hay un caballero”, máximo distintivo de los alumnos. Fue un gran humanista,
filósofo, teólogo y científico.
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