Hoy en la Javeriana

Falleció el
P. Tulio Aristizábal
Giraldo, S.J.
El 8 de abril falleció el P. Tulio Aristizábal
Giraldo, S.J., quien fuera Decano del Medio
Universitario de la Facultad de Arquitectura
y Diseño por cerca de dos décadas.
Carlos Cuartas Chacón*

En septiembre de 2001, la revista Hoy en la
Javeriana registró en portada la entrega del
Doctorado Honoris Causa al padre Tulio Aristizábal,
S.J., de manos del padre Gerardo Remolina, S.J.,
rector en ese momento.

trasladado a Tierralta, donde se dedicó
a organizar la Biblioteca y el Museo de
Arte Sinú. En 1993 pasó a Cartagena, al
Santuario de San Pedro Claver, donde
trabajó en los últimos años de su vida.
Fue Vicario Parroquial y colaboró en el
Museo del Esclavo de los Esclavos; además estuvo vinculado como catedrático
a la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la
Academia de la Historia de Cartagena
de Indias, entre su valiosa producción
escrita, sobresalen Hágalo usted mismo Cómo se fabrica un santo (1995), Retazos
de historia: los jesuitas en Cartagena de
Indias (1995, 2ª. edición 2009), la traducción al español del libro Proceso de
beatificación y canonización de San Pedro
Claver (2002) y el artículo “Juan Bautista
Coluccini, el arquitecto de San Ignacio”,
en Iglesia de San Ignacio - Bogotá (2018).
Hombre sencillo y de gran cordialidad,
siempre recordó conmovido el diploma
que recibió en 2001 por parte de los
funcionarios de la Facultad, que acreditaba su nombramiento como “Amigo,
Presbítero y Maestro con justa causa”
*Asesor del Secretario General

21
obituar i o

E

n Medellín, el pasado 8 de abril,
digma de educador, de investigador y de
murió el padre Tulio, como era
persona que, como Decano y consejero,
conocido familiarmente este jeen la cátedra de maestro y de gran exsuita que llegó a los a los 97 años de
positor, y en los diversos sectores de la
edad, de los cuales, 66 fueron de vida
vida social de su Facultad y de la Universacerdotal. En la cripta de San Pedro
sidad, ha sido el sacerdote, el colega y el
Claver, en Cartagena, se depositaron
amigo que merece el honor de un doctosus cenizas, luego de la Celebración Eurado en la Javeriana”, según lo señaló en
carística en el templo, presidida por el
esa ceremonia el Provincial y Vice-Gran
Arzobispo Jorge EnCanciller P. Horacio
rique Jiménez, quien
“Ha sido el sacerdote, Arango, S.J.
estuvo acompañaNacido en Medeel colega y el amigo que
do por el Arzobispo
merece el honor de un doc- llín el 29 de junio de
Emérito, Carlos José
1921, el padre Tulio
torado en la Javeriana”.
Ruiseco, y un grupo
ingresó a la Compade prelados, entre ellos el Superior de la
ñía de Jesús el 17 de marzo de 1938,
residencia de San Pedro Claver, P. Jorge
hace 81 años; y recibió la ordenación
Camacho, S.J.
sacerdotal el 3 de diciembre de 1952.
Director del Departamento de Arte en
Licenciado en Pedagogía y Filosofía de
1969 y desde el año siguiente, Decano
la Universidad Javeriana, hizo estudios
del Medio Universitario de la Facultad
especiales de Historia en las Facultades
de Arquitectura y Diseño en nuestra
de Notre Dame de la Paix, Namur, BélUniversidad, desempeñó este cargo por
gica. Fue Profesor de los jesuitas en la
cerca de dos décadas. En 2001, siendo
cátedra de Historia del Arte, en Santa
Rector, el P. Gerardo Remolina, S.J., el
Rosa de Viterbo, también en el Colegio
Consejo Directivo Universitario le conSan Ignacio y la Universidad Bolivariana
cedió la Distinción de Doctor Honoris
en Medellín; y ocupó el cargo de rector
Causa en Arquitectura. Al hacerlo, la
del Colegio Berchmans. Luego de su laUniversidad quiso “presentar un parabor en la Javeriana, el P. Tulio pidió ser

