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Presentación

Este número monográfico de Presente y Pasado. Revista de Historia nace de 
un esfuerzo por abrir un campo de trabajo común sobre la orden jesui-

ta, su historia y, sus condiciones de historicidad dentro de una perspectiva 
compleja. En atención al Año Ignaciano que va del 20 de mayo de 2021 
al 31 de julio de 2022, la Compañía de Jesús conmemora la experiencia 
de transformación espiritual del entonces soldado Ignacio de Loyola cuyo 
periplo se inicia con la batalla de Pamplona en 1521. Durante ese hecho de 
guerra saldría herido y en su convalecencia, las lecturas de la vida de Jesús, las  
hagiografías y la propia reflexión sobre sus vivencias cambiaría el rumbo de 
su existencia iniciando un peregrinaje cuya cima, sería la fundación de una 
orden que, como se sabe, ha ejercido una gran influencia en la historia de 
la iglesia católica y de la transformación del mundo al punto tal, de poder 
decir, que es una expresión de la globalidad de las redes de apostolado y 
de un conocimiento históricamente situado. Los jesuitas simultáneamente 
trabajaron en la propagación de la fe como en la ampliación de los cono-
cimientos del mundo en varios niveles además de luchar por la justicia en 
tiempos difíciles.

La conversión en el sentido cristiano que convoca ese hecho del 
pasaje del caballero de guerra al de la fe conecta dos tiempos, 1521-2021, 
consiste en un cambio radical en las actuaciones y las convicciones siempre 
renovadas en cada contexto. Implicó una reflexión/acción para la vida que 
marca en gran parte los principios que rigen a la orden jesuita, así como su 
capacidad resiliente, suponen también, un pretexto idóneo para revisar sus 
historias dentro de un marco de temas amplios. 

El campo que se abre favorece un trabajo colectivo de investigación 
y reflexión como el que este número monográfico reviste. Dos referentes 
actuales de la comunidad jesuita nos ayudan a situar el horizonte. El Padre 
Superior General Arturo Sosa Abascal S.J. ha señalado autorreflexivamente 
que el campo de lecturas y estudios jesuíticos implica, “(…) redescubrir 
nuestras raíces comunes (…) renovarnos personalmente y renovar nuestra 
visión del mundo.” Por su parte, el Papa Francisco al hablar de San Ignacio 
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-punto reflexivo para los estudios de la orden-, señaló a propósito de su 
conversión y ejercicio del discernimiento, que este, “(…) no consiste en 
acertar siempre desde el principio, sino en navegar, en tener una brújula 
para poder emprender el camino que tiene muchas curvas y vueltas, pero 
dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo que nos va conduciendo al 
encuentro con el Señor.”

Dos hombres, ambos jesuitas y latinoamericanos, venezolano y 
argentino, dan cuenta de un cambio importante en la iglesia católica orien-
tada esta vez, a la inclusión de otras voces que vienen de las periferias y de 
campos disciplinarios diversos. Todo nos habla de una transformación sobre 
el mundo y sus complejidades que no ha cesado y que se modifica en los 
contextos y las circunstancias.

El 20 de mayo de 2021 se dio la apertura del Año Ignaciano en 
Pamplona (España) exactamente 500 años de aquel acontecimiento. Con tal 
motivo se celebró una Eucaristía -restringida en su acceso por la pandemia 
Covid 19-, en la Catedral de la ciudad con el Arzobispo Francisco Pérez 
González y el Padre Superior General Arturo Sosa Abascal, que se transmi-
tió en directo por YouTube. Días después, el 23 de mayo se convocó una 
oración online con el Padre Sosa Abascal y el Papa Francisco para iniciar la 
conmemoración. Transmitida en inglés, español y francés en Ignatius500.
gloval/live, sitio web creado para la difusión de las actividades, este acto se 
inscribe en una perspectiva global de la comunicación tanto de aspectos 
ligados a la fe como aquellos que envuelven las esferas sociales, culturales, 
científicas, económicas, entre otras. 

En nuestro ámbito local, la ciudad de Mérida, su historia educativa 
ha estado vinculada a colegios coloniales, el Seminario San Buenaventura, 
casas de estudio y universidades. Los jesuitas en este contexto desde la época 
colonial tuvieron en forma ininterrumpida desde 1629 hasta 1767 fecha 
de su expulsión, el antiguo Colegio de San Francisco Javier. Luego de un 
dilatado hiato, en 1927, se fundaría el San José, que cerró sus puertas en 
1962. En 1998, en ocasión de su visita a Venezuela y reactualizando los 
vínculos de la Compañía de Jesús, vino a Mérida el Padre Superior General 
Hans Peter Kolvenbach por invitación del entonces Obispo Auxiliar Balta-
zar Porras Cardozo, actual Cardenal de Venezuela. En esa oportunidad fue 
recibido en la Universidad de Los Andes, la Parroquia San José Obrero y 
la Academia de Mérida, donde se presentó el libro: El Colegio San José: los 
jesuitas en Mérida (1927-1962).

A 500 años de un hecho que es considerado parte de la intrahistoria 
de la Compañía de Jesús, un punto de inflexión, nos propusimos convocar 
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a diferentes estudiosos de la orden religiosa para observar desde la historia 
problema sus condiciones de historicidad y poner de manifiesto en una 
síntesis que va desde lo general a lo particular, de lo global a lo local, cinco 
siglos de acción, discernimiento y reflexión constante. 

Esta propuesta de realizar un número monográfico de Presente y 
Pasado. Revista de Historia dedicada a la Compañía de Jesús surgió de 
conversaciones que se fueron tejiendo con el profesor Luis Manuel Cuevas 
Quintero y con el Padre Superior General de la Compañía de Jesús Arturo 
Sosa Abascal S.J, fue aceptada por el entonces Editor de la revista el profesor 
Isaac López, y acogida por su actual, el profesor Hancer González Sierralta. 
Paralelamente fue tomando consistencia durante la estancia de investigación 
desarrollada en la Universidad de Salamanca, en el Grupo de Investigación 
de las Independencias Iberoamericanas que coordina la doctora Izaskun 
Álvarez Cuartero, con apoyo de la Fundación Carolina y del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana de Salamanca, en tal sentido, debo agradecerles y 
junto a ellos, al encargado de la Biblioteca San Estanislao: José Luis Martín 
Torres y a los padres Teodoro González S.J, Cristóbal Jiménez S.J. y Adrián 
López S.J. De igual forma a Alberto Ares S.J, autor de las fotografías de 
los mosaicos del Padre Marko Ivan Rupnik S.J., a los árbitros e integrantes 
del Grupo de Estudios Históricos Sudamericanos, así como, reconocemos 
y agradecemos el apoyo, solidaridad y financiamiento del Decanato de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, 
(Mérida-Venezuela) representado en la persona de la doctora Mery López 
de Cordero.

El número 53 de Presente y Pasado. Revista de Historia, correspondiente 
de enero a junio de 2022 reúne una variedad de trabajos que contribuye 
a conocer, reflexionar y estudiar en parte, cinco siglos de existencia de la 
Compañía de Jesús desde sus orígenes al siglo XXI. Organizamos crono-
lógicamente el índice de contribuciones. Iniciamos en la sección Artículos: 
con los investigadores: José Eduardo Franco y Paula Cristina Ferreira da 
Costa Carreira de la Cátedra de Estudios Globales de la Universidad de Aberta 
(Portugal) y del Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas y Europeas de 
la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, nos muestran un estudio 
de como los jesuitas contribuyeron al conocimiento global del planeta, ex-
plicando sus procesos de comunicación constante y el empeño en describir 
detalladamente la realidad con que iban contactando, proceso de largo alien-
to que acabó por crear un inmenso acervo de datos a nivel global, adaptado 
al contexto y recursos del momento. Álvaro Lobo Arranz S.J. (Centre Sèvres 
de París-Francia), nos presenta desde una metáfora provocadora, “El ADN 
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del Virus Jesuita. Siglos XVI – XXI,” elementos característicos de la orden 
religiosa, su movilidad y su influencia en la sociedad, apoyado en ejemplos 
y soportes documentales, sostiene lo que constituye un particular estilo de 
vida. Wenceslao Soto Artuñedo S.J. (Archivo Romano Compañía de Jesús, 
Roma-Italia) nos presenta una visión sintética de la faena ignaciana en el 
siglo XVI: cómo se entendía la labor evangelizadora de las misiones en su 
contexto histórico según fuentes primarias y documentos editados. Por su 
parte y cerrando la primera parte dedicada al mundo colonial el profesor 
Luis Manuel Cuevas Quintero, de la Universidad Pedagógica Nacional de 
México, muestra una parte de su trabajo dedicado a estudiar los jesuitas en el 
río Orinoco en perspectivas complejas: en tal sentido revisa la historiografía 
jesuita, sus  textos y la situación colonial en el siglo XVIII; en un ejercicio 
de síntesis invita a conocer más ampliamente una forma de escritura de 
la historia que se explica en sus espacios de su producción situada y en su 
recepción. 

En el campo de la nueva orden (restituida en 1814), el resto de los 
trabajos aborda el siglo XX en perspectivas diversas. Bajo mi responsabilidad, 
un artículo que busca aproximarse al conocimiento de las redes e institucio-
nes educativas y sociales creadas  por la Compañía de Jesús en Venezuela en 
ciento cinco años de consolidación de sus instituciones, proceso que por un 
lado, les ha dado cohesión interna y por otro, han conformado a lo largo 
del tiempo una articulación internacional, esas conexiones les dan fortaleza 
y les permiten crear circuitos para emprender proyectos amplios que dejan 
huella tanto en la educación, cultura y sociedad venezolana, como más allá 
de nuestras fronteras. Serenella Cherini-Ramirez, profesora de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Los Andes, con su abordaje sobre los 
colegios de la Compañía de Jesús en la Venezuela del siglo XX como lugares 
de patrimonio e identidad, amplía su investigación iniciada con el Colegio 
San José de Mérida y la Casa de Ejercicios San Javier del Valle, realizando 
un aporte significativo para el conocimiento del imaginario y trascendencia 
de las edificaciones educativas de los jesuitas en el territorio nacional. Jesús 
María Aguirre Sudupe S.J, ex director de la revista SIC, nos presenta una 
descripción de las etapas de la publicación, de sus aportes a la discusión de 
la vida pública, política y social lo que la hace parte del patrimonio cultural 
venezolano (1938-2022).

En la sección Miscelánea en primer lugar, la profesora jubilada Edda 
O. Samudio A. de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, 
nos presenta una semblanza dedicada al Padre José del Rey Fajardo, a ma-
nera de honrar su vida y obra en contribución a la historia de los jesuitas 
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en Venezuela. En segundo lugar, el profesor Rafael Saavedra partiendo del 
libro Filosofía de la música de Juan David García Bacca, establece una tipo-
logía de diferentes géneros gregorianos de acuerdo con el contenido y su 
interpretación teológica en tres niveles. La Entrevista da a conocer una de 
las conversaciones realizadas por Jesús María Aguirre Sudupe S.J. (Centro 
Gumilla) y María Jesús D´Alesandro Bello (Universidad Simón Bolívar) con 
motivo de la celebración de los cien años de los jesuitas en Venezuela. Se ha 
seleccionado la realizada a Luis María Ugalde Olalde S.J., cuya trayectoria 
académica en el campo de la educación y la historia marca una buena parte 
de la segunda mitad del siglo XX y del XXI en Venezuela. 

En Documento, sumamos al Padre Carlos Rodríguez Souquet 
que muestra las andanzas de los jesuitas en referencias existentes en 
el Archivo General de la Nación. Las Reseñas están a cargo de Luis 
López-Yarto, S.J. del Centro de Espiritualidad Ignaciana de la ciu-
dad de Salamanca (España), quien nos da noticia del escrito que se 
publicó en ocasión del inicio del Año Ignaciano, conversación del 
Padre Superior General de la Compañía de Jesús con el periodista 
Darío Menor, corresponsal del diario “El Correo” y del Grupo Vocento 
del Vaticano. Jacobo Dib Hernández (Caracas, Venezuela), con su 
recensión de la obra: El Seminario de Caracas y la Restauración de la 
Compañía de Jesús (1916) de los padres José del Rey Fajardo y Carlos 
Rodríguez Souquet, y Pedro Chalbaud Cardona (Mérida-Venezuela) 
quien describe un aporte importante para comprender la situación de 
las democracias en América Latina, libro coordinado por José Virtuoso 
S.J., Rector de la Universidad Católica Andrés Bello y promovido 
por la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina (AUSJAL). A muy poco de la clausura del Año 
Ignaciano sirva la presente entrega como una invitación para conocer 
y estudiar la Compañía de Jesús, agradezco sus contribuciones a los 
que forman parte de este tejido de conocimientos.

Carmen H. Carrasquel Jerez
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