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Cien años con Venezuela.   La labor venezolana de la Compañía de 
Jesús (1916-2016), es una obra con la cual la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) celebró y se unió al  proceso de reflexión que desde todas las 
instituciones venezolanas de la Compañía de Jesús se realizaron a propósito 
del centenario de su retorno a Venezuela. En tal sentido, se constituyó en 
el aporte de la UCAB a la celebración centenaria, tal como se señala en su 
presentación. El libro está constituido por una selección de los trabajos 
inicialmente expuestos en el marco de las XVI Jornadas de Historia y Religión 
de esta Universidad, celebradas entre el 10 y 13 de mayo de 2016; actividad 
que se desarrolla periódicamente desde el 2001 para congregar investigado-
res alrededor de una temática propuesta, lo cual da cabida a investigadores 
nacionales e internacionales en el campo de la Historia.  

Dedicado al R.P. José Del Rey Fajardo S.J, uno de los historiadores de 
la Compañía de Jesús más importantes por su amplia y extensa obra, director 
del Instituto de Investigaciones Históricas “Hermann González Oropeza 
S.J.”, en el libro se hace referencia a su extensa producción bibliográfica como 
una significativa invitación a valorarla y divulgarla, en el marco de lo que 
el presentador del libro denomina un “reconocimiento justo e ineludible”. 

Tomás Straka M. (Coordinador-Editor): 
Cien años en Venezuela. La Labor venezo-
lana de la Compañía de Jesús (1916-2016). 
Caracas, Abediciones, Universidad Católica 
Andrés Bello y Konrad Adenauer Stiftung, 
2017.
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Siete estudios dan cuenta del proceso del retorno: los antecedentes, 
pasos previos y el contexto al momento del regreso;  luego la actividades 
desplegadas en distintos ámbitos, culminando con el papel de obras tras-
cendentes de la Compañía de Jesús en Venezuela, en conmemoración del 
centenario de la restauración. 

En la Presentación se hace una ajustada síntesis de buena parte de 
la evolución de las obras de la Compañía de Jesús venezolana, y se señala 
la importancia del centenario de la vuelta de la compañía en el marco del 
retorno de otras congregaciones y órdenes religiosas. Asimismo, destaca 
que “ninguna tenía el halo de polémica y temor que manaba la Compañía 
de Jesús”. La descripción y el análisis de esas primeras décadas señalan las 
particularidades del camino emprendido, en las cuales esas organizaciones 
han sido esenciales tanto para la reinstitucionalización de la iglesia católica, 
como para la modernización del país.

Se sigue una línea explicativa de los aportes más significativos en 
educación, organización sindical, gremial y estudiantil de la Compañía de 
Jesús y nos conduce por el Colegio San Ignacio (1923), pasando por la Revista 
SIC (1938), la Universidad Católica Andrés Bello (1953) y la experiencia 
educativa de mayor significación y proyección, como lo es “Fe y Alegría” 
(1955). Elementos de esa trayectoria de acciones se encuentran presentes 
en los textos que conforman el libro.

La obra se divide temáticamente en tres partes: la primera en dos 
capítulos que trabajan de forma general el camino del retorno y las dificul-
tades de esas primeras décadas; con un recuento de logros de este primer 
centenario. La segunda señala casos particulares del contexto en el cual se 
dio la restauración jesuita venezolana, y el tercero se enmarca en el estudio 
de tres instituciones emblemáticas y distintivas de la Compañía de Jesús 
Venezolana de los siglos XX y XXI. Siete capítulos, siete autores y un siglo 
de la Compañía.

Panorama de un siglo: El difícil camino de retornar: del decreto de 
expulsión de José Tadeo Monagas (1848) al Trienio Adeco (1948), y Los 
jesuitas y sus huellas: 100 años del retorno de la Compañía de Jesús a Vene-
zuela (1916-2016), son una mirada desde los antecedentes de las condiciones 
del retorno de los jesuitas a Venezuela y un recuento de logros, instituciones 
conformadas y personajes destacados de la Compañía a lo largo de ese siglo. 

El retorno y sus conflictos: dos capítulos recogen la polémica relación 
que la iglesia y el Estado han tenido en el marco de puntos de vista e intere-
ses encontrados. En ese contexto, los jesuitas se insertan en el país y como 
representantes del clero secular llevan adelante posiciones de acercamiento 
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a los gobiernos de turno, no lejos de tensiones, polémicas y conflictos es-
tudiados en fuentes primarias.

Tres obras emblemáticas: La revista SIC, los centros educativos de 
Guayana y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), son objeto de  
análisis y reflexión por parte de tres investigadores de esta casa de estudios. 
Adjunta al Centro Gumilla,  la revista SIC constituye uno de los pilares de 
la información de la Compañía de Jesús venezolana creada en 1938. Análisis 
que se plantea a través de la mirada de sus editores.

La Guayana y la Orinoquía se abordan como espacios fundamentales 
para comprender la visión de los jesuitas sobre los territorios que llegarían 
a constituirse en Venezuela; parte de la importancia y del proyecto para la 
provincia venezolana del siglo XX. Los aportes de la UCAB a la sociedad 
venezolana son revisados para realizar un balance a sesenta años del inicio 
del proyecto de educación universitaria de la Compañía de Jesús. 

Sin duda, es una publicación relevante para comprender y conocer la 
historia de los jesuitas y sus representantes más trascendentes en Venezuela 
durante éste centenario (1916-2016), vista desde la mirada de investigadores 
de la UCAB y la ULA, egresados de su maestría y doctorado, cercanos a la 
Compañía de Jesús, y realizando una investigación comprometida desde 
sus fuentes de archivo, todo lo cual resulta un importante aporte para una 
conmemoración de especial significación en América Latina y Venezuela.
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