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Con profundo pesar la Universidad recibió la noticia de
la reciente muerte de nueve jesuitas, en algunos casos
por el covid-19, que estuvieron vinculados a la Javeriana.
Al recordar la valiosa huella que dejaron en estos
claustros, exaltamos su memoria con gratitud y afecto.
Marco Tulio González, S.J.
Vicerrector encargado de la Universidad,
asumió funciones de Rector en 1983,
durante el periodo de Jorge Hoyos, S.J.
Decano Académico de la Facultad de Psicología y director de la Maestría de Psicología Comunitaria, fue también director
de la Biblioteca General de la Universidad.
Por otra parte, fue rector de la Universidad
Mariana, en Pasto, y vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, en Lima. Fue
recibido en la Orden Universidad Javeriana, en el grado de Comendador (2015). La
ex decana de Psicología, Graciela Aldana de
Conde, recordó al padre Marco Tulio de
esta manera: “De él aprendimos el valor de
la pluralidad y la diversidad en las apuestas,
a partir de la libertad y la responsabilidad

social en las búsquedas y en nuestra misión como psicólogos: acompañar el drama humano y la travesía de cada persona,
alentando el despliegue de su singularidad.
Marco Tulio se anticipó a la época, porque desde siempre fue un conector nato,
un ‘influenciador’, desde el camino del
amor”. Al saber la noticia de su muerte, los
egresados de Psicología manifestaron en redes sociales que habían entrado “en modo
orfandad”, pues para ellos fue “el maestro,
amigo, mentor, cómplice y patrocinador
en la aventura de vivir y de crear”. Nació
el 10 de septiembre de 1934 en Yolombó,
Antioquia, y falleció el 22 de noviembre, a
los 86 años, 70 de ellos en la Compañía de
Jesús y 55 de sacerdocio.

Álvaro Jiménez Cadena, S.J.
Profesor de Ciencias Religiosas y Psicología, fue doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago y
doctor en Teología Moral por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma. Fue
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, decano fundador de la Facultad de
Psicología, director del Sector de Asesoría
Psicológica y vicerrector encargado del
Medio Universitario, lo mismo que primer
vicerrector de la seccional de la Universidad en Cali. Todos admiraron su don de
gentes y espíritu acogedor, su humanismo,
una impronta que dejó en la Facultad de
Psicología, que desde entonces ha sido
incluyente y respetuosa de la diversidad,
según recuerdan sus alumnos, entre ellos,
Graciela Aldana de Conde. Autor prolífico, publicó más de 30 libros, entre ellos

Aportes de la Psicología a la Vida Religiosa
(1993) y Tus tesoros ocultos: Peldaños de
superación (2005). En este último afirmó:
“Necesitas botar lejos de ti mucha basura
y estorbos que te impiden crecer y pesadas
rémoras que dificultan tu navegar. Ocultos
en el fondo de tu persona posees tesoros
más valiosos que el oro: habilidades, posibilidades, recursos de todo género. ¡Eres
rico!”. Presidente de la Asociación Colombiana de Psicología, fue también director
de la Sección de Espiritualidad y Liturgia
del Instituto Teológico Pastoral del CELAM. Reconocido asesor espiritual, fue
colaborador asiduo de la revista Mensajero
del Corazón de Jesús. Nació en Bogotá el
29 de octubre de 1926 y falleció el 30 de
noviembre, a los 94 años, 79 de ellos en
la Compañía de Jesús y 64 de sacerdocio.
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Rodolfo Eduardo de Roux Guerrero, S.J.
Profesor, doctor en Teología de la Pon- décadas en una bellísima edición titulatificia Universidad Gregoriana, fue vi- da Vida que Pasa, que incluyó, en tomos
cerrector de las Facultades Eclesiásticas, separados, los dos anteriores, Primer
decano de la Facultad de Filosofía y Le- Ofertorio 1943/1955, y Caminos de Sol
tras, y decano académico de la Facultad y Niebla 1956/1979. De la Introducción
de Teología. Profesor Titular (1980), a esta trilogía, que escribió el inolvidable
Profesor Distinguido (1987) y Profesor jesuita Enrique Gaitán son las siguientes
Emérito (2011) de la Facultad de Teo- líneas: “leer su obra poética es compartir
logía, recibió la Cruz de Oro San Fran- su experiencia vital. Y esta experiencia
cisco Javier (1999) y fue admitido en la vital es… la de hacer que cobre toda su
Orden Universidad Javeriana, en el gra- fuerza, silenciosamente, con dimensión
do de Oficial (2005). De gran inteligen- universal, que lo impregne todo, la concia y sensibilidad, un hombre de trato ciencia de vivir en el tiempo, la concienexquisito, el padre De Roux fue también cia de que se vive sólo una vez…”. En
un poeta, que fue elegido miembro de la Camino (1979) se encuentran estos verAcademia Colombiana de la Lengua. A sos del padre De Roux, que tienen sabor
él se debe la letra del himno de la Uni- a despedida: “A todos los llevo dentro,
versidad Javeriana y de otras composi- porque a todos los amé”. Nació en Cali
ciones musicales. En 1995 el Padre De el 21 de julio de 1925 y falleció el 3 de
Roux publicó Atardecer, el tercer libro diciembre en Bogotá, a los 95 años, 75
de una antología de su obra poética, de ellos en la Compañía de Jesús y 65
que recoge su trabajo en las últimas dos de sacerdocio.

Alfonso Llano Escobar, S.J.
Profesor, doctor en Filosofía, de la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma),
y doctor en Teología, del Instituto Alfonsiano de Moral, de la Universidad
Lateranense (Roma), fue director del
Departamento de Ciencias Religiosas y
decano del Medio Universitario de la
Facultad de Medicina. Posteriormente
se desempeñó como director del Instituto de Bioética y del programa de
Especialización en esa materia. Profesor Titular en la Facultad de Filosofía y
Letras (1980), fue recibido en la Orden
Universidad Javeriana, en el grado de
Caballero (2005). Académico, humanista y escritor, siempre se distinguió
por su gentileza y sabiduría, lo mismo
que por su palabra responsable y honesta. El padre Llano desarrolló una extraordinaria labor pastoral e intelectual

en diversos escenarios del mundo cultural, en la cual sobresalen las reflexiones
que consignó en su célebre columna
periodística Un alto en el camino, publicada en El Tiempo desde 1976. En
texto del 20 de agosto de 2015, al celebrar sus 90 años, confesó que llegaba
“pletórico de vida y felicidad al final de
sus días”, y pidió “que sobre su tumba
se grabara esta elocuente inscripción:
‘Aquí yacen los restos de un hombre a
quien la fe en Jesucristo lo hizo libre y
feliz’”. Entre sus numerosos libros sobresale ¿Por qué callas, Dios mío? - El
sufrimiento humano a la luz de la fe
católica (2013). Nacido en Medellín, el
21 de agosto de 1925, falleció en Bogotá, el 2 de diciembre, a los 95 años, 79
de ellos en la Compañía de Jesús y 64
de sacerdocio.
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Luis Carlos Herrera Molina, S.J.
Profesor, doctor en Filología Románica, título
obtenido en Madrid (España), y con estudios
de Literatura y Radiodifusión, fue decano del
Medio Universitario de la Facultad de Comunicación Social. Durante casi cuatro décadas
estuvo vinculado a la Universidad como profesor de Literatura. Hombre de estudio, amigo
de la historia, fue codirector y jefe de redacción
de la Revista Javeriana. También fue rector del

Colegio San Luis Gonzaga, de Manizales, y
del Colegio San José, de Barranquilla. El P.
José Leonardo Rincón, S.J. lo recordó como
un “humanista, apasionado por la Literatura,
especialista en Rivera y García Márquez”. Nacido el 1 de junio de 1926 en Gigante, Huila, falleció el 11 de noviembre, a los 94 años,
76 de ellos en la Compañía de Jesús y 61 de
sacerdocio.

Guillermo Hernández Téllez, S.J.
Psicólogo, creador de las Escuelas de Padres en
los colegios de la Compañía de Jesús en Colombia, fue un hombre sencillo y bondadoso, que
se destacó por su labor en pastoral y consejería
familiar, las cuales fortaleció notablemente en la

Universidad Javeriana durante los últimos lustros. Nació en Bogotá el 8 de febrero de 1936
y falleció el 30 de noviembre, a los 84 años,
69 de ellos en la Compañía de Jesús y 54 de
sacerdocio.

Jorge Uribe Ramón, S.J.
Comunicador Social, estuvo vinculado a la programadora Cenpro y otros medios de comunicación. Creó emisoras regionales y a través de ellas
ejerció su apostolado. Fue jefe de la Sección de
Prensa de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá en 1986 y estuvo a cargo de la publicación de la revista Hoy en la Javeriana. Persona
muy enérgica y comprometida, siempre recordó

“su paso por Radio Fe y Alegría en Maracaibo
(Venezuela), contando su experiencia como el
periodista que reportó para el mundo la visita
del papa Pablo VI a Colombia en 1968”. Nació
el 13 de julio de 1939 en Pamplona, Norte de
Santander, y falleció el 25 de noviembre, a los
81 años, 64 de ellos en la Compañía de Jesús y
49 de sacerdocio.

Leonardo Ramírez Uribe, S.J.
Profesor de lenguas clásicas y presidente de la
Sociedad Mariológica Colombiana, fue profesor de Mariología en la Facultad de Teología
de la Pontificia Universidad Javeriana. Estuvo
vinculado por muchos años a la Iglesia de San
Ignacio, en Bogotá. Fue director de la revista de

estudios Regina Mundi. Dedicó su vida a impulsar la práctica del santo rosario y al apostolado
en diversas cárceles en la capital colombiana.
Nació en Bogotá el 6 de mayo de 1930 y falleció
el 29 de noviembre, a los 90 años, 75 de ellos en
la Compañía de Jesús y 60 de sacerdocio.

Carlos Alberto Cardona Forero, S.J.
Contador y máster en Filosofía de la Pontificia
Universidad Javeriana, se especializó en educación e hizo estudios de Bachiller en Teología del
Heythrop College de Londres. Fue vicerrector en el
Colegio San José, de Barranquilla. Al momento de

su muerte se desempeñaba como director de Pastoral en la seccional de la Universidad en Cali. Nació
en Bogotá el 28 de diciembre de 1966 y falleció en
Cali, el 20 de noviembre, a los 53 años, 26 de ellos
en la Compañía de Jesús y 14 de sacerdocio.

Cabe anotar que en esas mismas semanas fallecieron otros cuatro padres jesuitas de la Provincia
Colombiana: Gabriel Montañez Barrera, Roberto Triviño Ayala, Gonzalo Amaya Otero y Fortunato Herrera
Molina. A ellos también los recordamos con especial afecto.
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* Asesor del Secretario General
Textos escritos con la colaboración
de Alfonso Daniel Narváez Arias

