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Sesión solemne conjunta entre la Academia de Mérida, la
Universidad de Los Andes y la Arquidiócesis de Mérida, con motivo
de la conmemoración de los centenarios de la Compañía de Jesús:

450 años de la muerte San Ignacio de Loyola, fundador, y 500 años
del nacimiento de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro.

Salón de Sesiones de la Academia de Mérida. Casa de los Antiguos
Gobernadores de Mérida , 25 de octubre de 2006.

En la ocasión de conmemorarse tres centenarios de la Compañía de Jesús:
los 450 años de la muerte de San Ignacio de Loyola, y los 500 años del
nacimiento de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabre, se llevó a
cabo una Sesión Solemne, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida,
conjuntamente con la Universidad de Los Andes y la Arquidiócesis de Mérida.

Hubo destacada asistencia y participación de representantes del mundo
académico, religioso, educativo e intelectual, tanto de la ciudad como de
otras partes del país.

La sesión se inició con las palabras de bienvenida por parte del Presidente
encargado de la Academia de Mérida, Dr. Julián Aguirre Pé, a través de las
cuales manifestó la complacencia de la Academia por tan importante evento.

A continuación, el Dr. Humberto Ruiz, Vicerrector Académico de la
Universidad de Los Andes, en representación de esta Casa de Estudios,
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elogió la actividad llevada a cabo por los Jesuitas, a través de las generaciones,
en el campo de la educación y formación gerencial.

Seguidamente, el Padre Francisco Percaz, Superior de los Jesuitas en Mérida,
dio lectura del mensaje, expresado en carta dirigida a Mons. Baltazar Porras
Cardozo por parte del Padre Provincial de la Compañía de Jesús en
Venezuela, quien se complació por tan importante reconocimiento dado a la
Compañía, a través del homenaje a los tres personajes mencionados.

Más adelante el Arzobispo Metropolitano de Mérida e Individuo de Número
de la Academia de Mérida, Mons. Baltazar Porras Cardozo, realizó la
presentación del Orador de Orden, R. P. José del Rey Fajardo, resaltando la
importancia que para la ciudad de Mérida ha tenido la presencia de la
Compañía, en los ámbitos educativo y social, además de la significación
simbólica que han constituido los tres religiosos homenajeados.

El Padre José del Rey Fajardo, con la propiedad del historiador y la vocación
del Jesuita comprometido, dio a conocer en su Discurso de Orden, las
diferentes vicisitudes por las cuales la Compañía de Jesús ha transitado
desde su establecimiento por San Ignacio, haciendo elogio de éste último y
de la actividad desarrollada, no sólo por San Francisco Javier y el Beato
Pedro Fabro, sino por la gran cantidad de religiosos que, en los diversos
campos del conocimiento, y en su condición de educadores y científicos, han
orientado y sembrado su actuar e intelecto, en muchas generaciones y lugares
de tres continentes: Europa, América y Asia. No obvió dedicar una buena
parte de su disertación al trabajo de los Jesuitas en Venezuela, principalmente
en las áreas de la educación y misionera, y en el conocimiento geográfico,
histórico y lingüístico, en regiones como Guayana y Los Andes, mencionando
las iniciativas como el establecimiento de La República de las Letras y La
República de la Orinoquia.

Terminado el discurso del Padre Del Rey Fajardo, el Dr. Julián Aguirre Pé,
Director encargado de la Academia, entregó al Orador de Orden y al Superior
de los Jesuitas en Mérida, las publicaciones de la Corporación. Asimismo, se
invitó al Padre Del Rey Fajardo a firmar el Libro de Personalidades que
visitan la Academia.

Concluyó la actividad con la recitación de poemas alusivos al evento, por
parte del académico y poeta Dr. Hildebrando Rodríguez, y se invitó a los
presentes a un brindis.




