200 años de la Restauración de la Compañía de Jesús
Breve resumen las intervenciones
1. Las Lecciones de un exilio (1767-1916), por el P. José del Rey Fajardo
Seis lecciones de un exilio:
1. El poder opaca a la justicia: radiografía de la supresión de la Compañía.
2. El poder eclesiástico termina siendo victimado por el poder político, cuando se
identifica con él.
3. La reconstrucción de la Compañía… como historia de futuro.
4. Ni el pasado ha muerto, ni el futuro está escrito.
5. La conmemoración es la conciencia del tiempo; la gratitud es la memoria del
corazón.
6. La dialéctica ignaciana exige que la utopía siga viva, entre el ideal y la realidad.
2. Los Jesuitas y la Lingüística Venezolana, por el Dr. Francisco Javier Pérez
La lingüística ha sido una disciplina central en la labor intelectual de los estudiosos de la
Compañía.
Destacan los nombres de:
Pierre Peleprá, fundador de la lingüística venezolana, José Gumilla, José Cabarte, Juan Rivero,
José Casani, Felipe Salvador Gilli, Alonso La Serda. Y a partir de 1.900: Pedro Pablo Barnola,
Manuel Aguirre, Fernando Arellano, José Del Rey, Jesús Olza y Javier Duplá.
Análisis de algunas de las obras, escritas por jesuitas: Ensayo de Historia Americana, El Orinoco
ilustrado y defendido, Diccionario de Autoridad, Historia de la Compañía de Jesús en el Reino de
Nueva Granada, Catálogo de las Lenguas de las Naciones conocidas, etc.
3. El imaginario jesuítico en la Mérida colonial y republicana, por la Dra. Edda Samudio
Tres iconos del imaginario jesuítico en la Mérida colonial: 1. El Colegio (la biblioteca):
irradiador del saber. 2. La Iglesia (el púlpito): catequesis de los doctrineros. 3. Las Unidades de
Producción: capacidad organizativa y productiva.
Los jesuitas buscaban tres propósitos:
- Construir iglesia (salvar almas).
- Sembrar cultura y desarrollar ciudadanía.
- Generar desarrollo económico.
4. Simón Rodríguez y los jesuitas, por el Dr. Guillermo Briceño.
Analiza el Dr. Guillermo Briceño los elementos críticos de la obra de Simón Rodríguez a los
métodos de enseñanza de los jesuitas (crítica a la metodología y a ciertas concepciones
pedagógicas que él no comparte). Simón Rodríguez defiende a la Compañía y a su obra
civilizatoria y rechaza la supresión de la Compañía por los Estados Europeos y por el Papado de
Roma. Denuncia valientemente Simón Rodríguez la “maniobra política” que suprimió a la
Compañía.
5. El aporte jesuítico a las ideas geográficas de Venezuela, por el Dr. Manuel Donís.
Destaca la obra del P. José Gumilla “El Orinoco Ilustrado y Defendido”. En ella encontramos:

-

Defensa de la Orinoquia.
Impulso al desarrollo del comercio.
Promoción de las misiones.
Estudio de los asentamientos y las incursiones indígenas.

Destaca también el Dr. Donís la obra del P. Díaz Fajardo, extraordinario trabajo cartográfico; el
aporte del P. Manuel Román, el descubridor del Caño Casiquiare; los estudios del P. Salvador
Gillij, “Ensayo de Historia Americana”, escrito en el exilio romano; y finalmente, el trabajo
cartográfico del P. Bernardo Botella, cuyo mapa de la Orinoquia revoluciona la cartografía de la
época.
6. La identidad espiritual ignaciana y su influjo en Venezuela, por el Dr. Agustín Moreno.
El Prof. Agustín Moreno ofrece unas pinceladas de la espiritualidad ignaciana, durante los
siglos XVII y XVIII, y su influencia en Venezuela. Destaca la metodología: contemplación –
acción – reflexión. Identifica tres ámbitos de espiritualidad:
-

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
- Las Congregaciones Marianas.
- El Apostolado.

Y resalta las dos dimensiones esenciales de la espiritualidad:
-

La devoción al Corazón de Jesús.
La adoración a la Virgen de la Luz.

