BARTOLINOS ILUSTRES

HUGO ALEXIS MORENO ROJAS – PROMOCIÓN 1986
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este destacado bartolino, sacerdote jesuita, es el actual rector del Colegio Mayor de
San Bartolomé (ahora Fundación), desde el 16 de julio de 2012. Licenciado en
Teología y Magister en Filosofía.
Dentro de sus cargos, antes de asumir el liderazgo en San Bartolomé, se resaltan los
de: Director Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, Director de
Centro Pastoral San Francisco Javier, Director de Pastoral de la Universidad
Javeriana de Cali y Miembro principal de la Junta Directiva de la Fundación Amar y
Servir.
La historia ya le ha concedido, al padre Alexis, el colocarse a la altura de otros
grandes Jesuitas Bartolinos como:
-

José Antonio Isabella [1750]1 (rector del Colegio en 1770).
Manuel de Andrade [1755] (rector del Colegio en 1786 por orden del ArzobispoVirrey Caballero y Góngora).

-

José Domingo Duquesne [1762] (rector del Colegio en 1804 y sabio interpretador
de los jeroglíficos y el alfabeto muisca).
Francisco Margallo y Duquesne [1782] (Doctor en Teología).
Nicolás Mauricio de Omaña [1797] (rector del Colegio en 1812, firmante del Acta
de Independencia y tío de Francisco de Paula Santander).
Mario Valenzuela [1858] (fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul y del
Colegio de Bucaramanga).
Carlos Ortiz Restrepo [1909] (prestigioso Doctor en Física, quién inventó el lema:
“Donde hay un Bartolino hay un caballero”).

El Padre Alexis Moreno recibe el Colegio en una etapa de coyuntura financiera, de
cuya labor se espera el fortalecimiento administrativo y la buena gestión, como ya lo
ha demostrado con su paciente y esmerada labor.

El R.P Hugo Alexis Moreno en su acto de posesión como nuevo rector junto al R.P. Francisco José de
Roux S.J. (Provincial de la Compañía de Jesús) (derecha) (julio de 2012).

_________________
1. N del A. Los años relacionados entre corchetes, en el párrafo que comienza al final de la anterior
página, corresponden a la fecha de grado de bachiller o ingreso al seminario, o su fecha
aproximada.

El R.P Hugo Alexis recibiendo la certificación ICONTEC de gestión de calidad para el
CMSB
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