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“... y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para  el hombre y para que le 
ayuden en la prosecución del fin para que es creado.  De donde se sigue que el hombre 

tanto ha de usar dellas, quanto le ayudan para su fin,  y tanto debe quitarse  dellas, 
quanto para ello le impiden. “  

 
San Ignacio de Loyola. 

Ejercicios Espirituales  
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4.- Síntesis   descriptiva  los  Períodos  de  Planificación apostólica de la 

Provincia de Venezuela 

 

4.1.- Período: Investigación Sociológica o Survey General de la Compañía de 

Jesús, aplicado a la Vice - Provincia de Venezuela.  

 

I.- Análisis Estratégico. 

A. Conceptualización: 

La Investigatione Sociologica o Survey General de la Compañía de Jesús, aplicado a 

la Vice-Provincia de Venezuela, es la expresión local de la recolección, síntesis, 

valoración de datos y estudios disponibles sobre las provincias, vice-

provincias y territorios de misión de la  Compañía de Jesús. 

Esta información se utilizaría para caracterizar el estado de la Orden y 

planificar los procesos de operacionalización de la renovación adaptada, 

propuesta por el Concilio Vaticano II. 

B. Objetivo:   

Establecer un diagnóstico sobre el estado de los jesuitas en Venezuela, la 

percepción de su vida como religiosos y el funcionamiento de las obras 

pertenecientes a la Vice-Provincia en correspondencia con el contexto 

nacional. 
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C. Iniciativa: 

La iniciativa de realizar el Survey fue externa a la Vice-Provincia y provino 

de la Curia Generalicia en Roma.  Fue un trabajo dirigido, para  toda la 

Compañía de Jesús,  por una Comisión central organizadora del Survey, por 

indicación del P. P. Arrupe S.J., al ser nombrado Prepósito General de la 

Orden.   Si bien es cierto que el proceso se inició, desde el punto de vista 

organizacional, de manera vertical descendente, no lo es menos,  el que, el p. 

P. Arrupe S.J. y el gobierno de la Orden, habían captado  las diversas señales 

de cambio que, de manera espontánea, venían dándose dentro de las 

provincias. El caer en cuenta de tales realidades les motivó a tomar la 

iniciativa de organizar la investigación sociológica.  

D. Hitos Históricos: 
 

Se pueden identificar como hitos históricos influyentes en la decisión de 

realizar el Survey los siguientes sucesos: 

• El Concilio Vaticano II: con los procesos de aggiornamento que 

desencadenó, así como,  la llamada a la  renovación adaptada de la Vida 

religiosa.  Esto debido a los grandes cambios que se estaban dando en el 

orden mundial, los conflictos políticos, los avances tecnológicos-

culturales, movimientos de protesta y cuestionamiento del status quo tales 

como el "Mayo Francés", la "Primavera de Praga", las revueltas 
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estudiantiles en las universidades norteamericanas, los movimientos 

contraculturales como los Hippies, etc. 

• La Congregación General XXXI de la Compañía de Jesús: con la elección del 

P. P. Arrupe S.J, como Prepósito General de la Orden y el mandato de 

renovación adaptada que ésta realizó, en correspondencia con las 

tendencias del Concilio Vaticano II. 

E. Preparación de la Vice-Provincia.  

Entre los informadores clave hay consenso en afirmar que la Vice-Provincia 

no estaba preparada ni psicológica, ni culturalmente para un proceso de  

revisión crítica de las obras y de la vida de los jesuitas, en tanto religiosos. 

Muchos de los miembros de la Provincia, sobre todo los de mayor edad, 

manifestaron desinterés, rechazo y/o recelo por cualquier acción que se 

identificaran como intentos de renovación o cambio.  Había apego a las 

formas rutinarias, por el peso de la tradición.   

El material  utilizado para el levantamiento de la información era percibido 

como algo complicado e incluso amenazante.   La resistencia se hizo patente a 

través de informaciones incompletas,  críticas y una colaboración poco 

espontánea.   

Los organizadores del Survey no sintieron un apoyo irrestricto y proactivo 

por parte de las autoridades de la Vice-Provincia.  Su mayor respaldo 
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consistió en que el Survey  era una iniciativa del Prepósito General y se estaba 

realizando en toda la Compañía de Jesús. 

 

II.- Determinación de la Estrategia 

F. La Provincia que se deseaba crear: Visión/Misión. 

El objetivo del Survey era levantar un cúmulo de información pertinente que 

sirviera de plataforma para realizar la renovación adaptada de la Vice-

Provincia.  Ni las autoridades, ni los organizadores del Survey disponían de 

una Visión particular, salvo que ésta debía tener una renovación adaptada, 

con orientación hacia "lo social".    Esta era la tendencia que había asumido 

toda la Compañía de Jesús y que se había plasmado en la Congregación 

General XXXI. 

Con relación a la Misión de los jesuitas en Venezuela, estos no  disponían de 

ninguna formulación particular que sirviera para encausar su trabajo y 

responder, de manera sinérgica y corporativamente, a las demandas 

apostólicas del país.  No hubo un modelo particular de provincia a  alcanzar. 

Para ese momento sólo se contaba con lo establecido por el Instituto, para 

toda la Compañía de Jesús, y la fuerza tradicional que había en el tipo de 

trabajo que se venía realizando desde 1916, el cual estaba muy enraizado en 

la tradición apostólica de la Orden.  
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Si se asume la Vice- Provincia de manera holística, salvo el hecho de que se 

tenía que hacer más énfasis en el aspecto "social", no se disponía de mayor 

claridad en cuanto al tipo de cambio organizacional necesario. 

Los organizadores del Survey, tenían la expectativa de, a partir de los datos 

recabados,  poder definir cuáles serían las líneas de acción más adecuadas a la 

realidad nacional.  Eso incluía la selección de los ministerios, la apertura o 

cierre de obras, el plan de formación para los escolares jesuitas, etc. 

En los documentos finales del Survey, en especial el tomo XIV, "Los Jesuitas 

en la Venezuela de Hoy", el equipo organizador presentó un diagnóstico de 

cada unos de los diversos apostolados investigados.  Al finalizar cada uno de 

ellos, expusieron orientaciones específicas. 

En la sección 6.- Recomendaciones Generales (ver material de apoyo N° 1) se 

enuncian, a modo de propuesta, unas Políticas Generales para el  gobierno de 

la Vice-Provincia, en las que se incluye un ante-proyecto sobre las líneas de 

acción apostólica.   Salvando esto, no se evidencia una estrategia global, en 

función de una Misión, para operacionalizar las diversas recomendaciones u 

observaciones que aparecen en este informe final. 
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III.- Desarrollo del Plan Estratégico 

G. Sujeto apostólico. 

El Survey estuvo restringido a los Padres, Hermanos, Escolares y Novicios 

de la Compañía de Jesús.   Si bien es cierto que se realizó un análisis de la 

realidad nacional y de la Iglesia venezolana, es importante resaltar que los 

destinatarios de este estudio eran, fundamentalmente, los jesuitas y las obras 

en las que ellos trabajaban. 

 
II.- Proceso de la Planificación. 
 
H. Pasos del Proceso. 

El proceso de diseño, ejecución y síntesis constó de seis pasos 

fundamentales: 

• Formación de la Comisión Central  Coordinadora del Survey:     

Nombrada  por el Prepósito General de la Orden, P. P. Arrupe S.J. , en 1965, 

y presentada a todas las provincias de la Compañía de Jesús en un carta 

fechada el 9 de diciembre de ese mismo año.    

Desarrolló y coordinó la investigación.  Estableció los aspectos a evaluar, 

elaboró los documentos rectores (un ejemplo de este tipo de  documento  se 

encuentra en el material de apoyo N° 2),  seleccionó y aprobó el equipo de 

Coordinadores regionales, apoyó el trabajo de los Coordinadores locales 
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nombrados por los provinciales, compiló la información procedente de todas 

las provincias y elaboró la síntesis final del Survey.  

Presidida por el P. A. Varga S.J.,  operó como la instancia organizacional ad 

hoc,  responsable de establecer los lineamientos generales de la investigación.  

Sin embargo, permitió que cada Coordinadora Provincial, en tanto 

conocedora de la realidad de su provincia,  organizara la metodología de 

recolección de los datos que más se ajustara  a los requerimientos.   

• Formación de la Coordinadora Provincial: 

La Coordinadora Provincial fue nombrada  por el Vice-Provincial P. J. Francés 

S.J.   Estuvo conformada, inicialmente, por el P. R. Baquedano S.J. (quien 

había formado parte del equipo de internacional de jesuitas sociólogos que, 

en Roma, había deliberado e intercambiado ideas con Comisión Coordinadora 

Central  y el P. J. Corta S.J. 

Posteriormente, por la complejidad de la investigación, el Vice-Provincial 

decidió, por sugerencia del P. R. Baquedano S.J., que el Centro Gumilla (en 

tanto C.I.A.S de Venezuela) asumiera la responsabilidad de organizar el 

Survey y procesar la información recabada.   

"Los estudios referentes a la situación de Venezuela fueron 
encomendados a personas competentes, jesuitas o seglares, en los 
diversos aspectos de la realidad nacional (educación, economía, 
medios de comunicación, vivienda, sindicalismo, etc.).  Su objeto era 
discernir los signos de los tiempos y las grandes líneas de su 
evolución en la actual situación de cambio social y cultural de la 
sociedad venezolana. 
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La reflexión teológica sobre estos signos de los tiempos ha sido la 
obra del Instituto de Estudios Teológicos de la U.C.A.B" (Centro 
Gumilla; 1969: 2) 

 
El equipo de jesuitas del Centro Gumilla estaba conformado por 

profesionales en diversas especialidades de las Ciencias Económicas y 

Sociales, sin embargo, como lo reconocen los informadores clave, no tenían 

mayor formación en el área de la planificación.   Por tal motivo, estuvieron en 

contacto con otras provincias que habían iniciado su investigación con unos 

meses de antelación, con el fin de aprender de su experiencia.   

Otro aspecto que merece resaltar, fue las actividades de capacitación que 

recibieron los miembros del Centro Gumilla.  La intención era optimizar las 

actividades y destrezas del recurso humano, para obtener más y mejores 

resultados del Survey.   

A tal efecto se invitó al P. Orozco S.J, jesuita mexicano, especialista en 

Planificación Estratégica, para que dictara un seminario teórico práctico 

sobre esta materia83

• Organización del Trabajo. 

.  

Una vez conformado el task force del Survey, se realizó una división de los 

sectores a ser abordados, según las especialidades profesionales de los 

                                                           
 
83 No hay registro sobre la fecha en que fueron organizadas tales actividades formativas, sin embargo, los 

informadores clave, señalan que se realizaron durante la elaboración del Survey en la Vice-Provincia. 
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jesuitas.  Se elaboró una programación del trabajo según el documento 

rector enviado por la Comisión Organizadora Central .   

Se discutieron, redactaron o adaptaron los cuestionarios que serían 

enviados a las Comunidades  y a las Obras de la Vice- Provincia. 

• Recolección de los datos. 

Los cuestionarios se enviaron a las comunidades y para reforzar esta 

actividad, se incluyeron las  visitas  por alguno de los miembros del equipo a 

objeto de aclarar dudas.  

"Para el análisis de nuestras actividades apostólicas docentes, 
pastorales y sociales, se distribuyeron cuestionarios a todas las 
personas (jesuitas) ocupadas en estos ministerios, para que los 
problemas principales fueran discutidos en comunidad.  Se quería 
lograr de esta manera que las  conclusiones reflejaran el sentir de la 
mayoría, y no de unos pocos individuos.  Tal procedimiento tiene 
naturalmente sus escollos.  Existe siempre el peligro de  que no todos 
asistan a las reuniones comunitarias, y las conclusiones sobre algunas 
de nuestras actividades reflejen el predominio de unas tendencias 
particulares sobre otras... 

 
Para el estudio de las opiniones de los Nuestros sobre las 

actividades apostólicas fueron consultados todos los Padres, 
Estudiantes y Hermanos de la Vice-Provincia.  Es justo, sin embargo, 
señalar que las opiniones emitidas reflejan, con todo el margen de 
error característico de este tipo de encuesta, el estado particular de los 
jesuitas venezolanos en el momento en que fue realizada." (Centro 
Gumilla; 1969: 2) 

 
Para responder los cuestionarios, la Comisión Provincial promovió que las 

comunidades crearan, dentro de su distribución habitual, espacios para 

reuniones  deliberativas, sobre su situación comunitaria y sobre la obra en la 

que trabajaban esos jesuitas.   
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Este fue un ejercicio totalmente novedoso.  Aprender a escucharse  en clave 

de horizontalidad, chocaba con una formación que, gracias a la concepción 

del voto de obediencia,  cultivaba, como valor, las relaciones interpersonales 

verticales, superior-súbdito.   

• Procesamiento de los datos. 

Una vez que las comunidades respondían los cuestionarios, se regresaban a 

la Comisión Provincial para que ella procesara la información y  se codificaran 

los datos.   

Al terminar esto, se regresaba a las comunidades a presentarles los 

resultados de la síntesis.  El objetivo era presentar un feed-back que le 

permitiera a la comunidad/obra, reflexionar sobre situación actual y tomar 

las medidas necesarias, según la renovación adaptada solicitada por el 

Concilio Vaticano II.      El resultado final se presentó en una Asamblea de 

Provincia. 

• Elaboración de la síntesis final: 

El producto final del Survey fue la publicación de dieciséis volúmenes en los 

que se sintetizó la información recabada. 

"Los títulos de los textos son los siguientes: 
• Diagnóstico de la Educación en Venezuela. 
• Demografía, Familia y Diagnóstico de la Economía en Venezuela. 
• Encuesta sobre la educación católica en Venezuela. 
• A.- Medios de Comunicación impresos en Venezuela // B.-  Radio, 

Televisión y Cine en Venezuela. 
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• A.-  El problema de la vivienda en Venezuela. // B.-  Introducción 
al estudio del Sindicalismo venezolano. 

• Las Cooperativas de Venezuela. 
• La política en Venezuela. 
• Análisis sobre el apostolado docente en la Vice - Provincia jesuita 

de Venezuela. 
• Análisis sobre el apostolado social en la Vice - Provincia jesuita de 

Venezuela. 
• Hacia una teología del desarrollo. 
• Reflexión teológica sobre los signos de los tiempos. 
• Religión y Universidad: Actitudes religiosas del universitario de la U.C.A.B 
• Análisis de los recursos humanos de la Compañía de Jesús en Venezuela. 
• Análisis de las actitudes y opiniones de la Vice-Provincia Jesuita de 

Venezuela, sobre sus actividades apostólicas. 
• Síntesis final del Survey  S.J en Venezuela." (Centro Gumilla; 

1969:1) 
 

Organizadas por la Comisión Central de  Roma, hubo dos reuniones 

regionales bajo la dirección del P. Pin S.J.  Una de ellas se realizó en Panamá 

y la otra en Bogotá.  En ellas se discutían  los avances del Survey en las 

diferentes provincias de la región.  A ambas reuniones fueron , como 

representantes de Venezuela, los padres R. Baquedano S.J. y H. González S.J.  

I. Instrumentos para la recolección de la información. 

Se usaron cuestionarios diseñados especialmente para el Survey ( se puede 

apreciar una muestra en el material de apoyo N° 3)   Uno para cada una de 

las obra de la Vice- Provincia. 

"Los cuestionarios fueron largamente discutidos, sometidos a la crítica 
de personas competentes en los diferentes sectores del apostolado, al 
mismo tiempo que se tenían presentes los cuestionarios que con el 
mismo fin se elaboraron en otras provincias jesuitas." (Centro 
Gumilla; 1969:2) 
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Los cuestionarios eran abiertos dado que, al ser de una investigación 

exploratoria, su objetivo era levantar la máxima cantidad de información. 

J. Tiempo utilizado para la elaboración del Survey. 

La solicitud del Survey se anunció a toda la Compañía  de Jesús en  el 9 de 

diciembre de 1965.  A partir de esa fecha, cada una de las provincias, según 

sus posibilidades,  desarrollaron su cronograma de trabajo.   

No hay datos que permitan precisar con exactitud el inicio del Survey en la 

Vice-Provincia de Venezuela pero, según los informantes clave, podría 

ubicarse en el  segundo semestre de 1967.   Desde esa fecha, hasta diciembre 

de 1969, fecha en la que fue publicado el último tomo sobre el Survey de la 

Vice- Provincia, se estuvo trabajando en el levantamiento y procesamiento de 

los datos.   

Dado que los informantes clave, al momento de la entrevista, no pudieron 

discriminar cuanto tiempo duraron cada una de las fases del proceso, ni 

tampoco existen registros relacionados, sólo se puede afirmar, de manera 

global, que la elaboración del Survey  tuvo una duración total de dos años y 

medio.     

K. Temas abordados en el Survey. 

Siguiendo las orientaciones de la Comisión Coordinadora Central, el Survey 

debía abordar los siguientes cuatro aspectos: a) La situación del país y su 
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evolución, b) Lo que esta situación le pide a la Iglesia, c) Lo que la Iglesia 

realiza actualmente y nuevas tendencias que aparecen en su seno d) Lo que 

las necesidades descubiertas en la conciencia eclesial postconciliar  significa 

para la Compañía de Jesús  (ver material de apoyo N° 1)    

Se les permitió a cada Comisión Provincial para que, con total libertad,  

desarrollaran en extensión y profundidad, las aristas que, de estos aspectos,  

juzgaran pertinentes. 

L. Participantes. 

La Comisión Provincial  tuvo como coordinador del Survey, desde su inicio, 

al P. R. Baquedano S.J,  el cual, por ser  Sociólogo, había participado, junto 

con otros jesuitas que tenían esa profesión, del proceso de conformación de la 

Comisión Coordinadora Central, en Roma y había contribuido en la elaboración 

de documentos rectores.  Junto a él, estuvo en un primer momento el P. J. F. 

Corta S.J.   

Cuando la elaboración del Survey pasó al Centro Gumilla se incorporaron, 

al equipo, los siguientes jesuitas: P. A. Micheo S.J. (sociólogo y Director del 

Centro Gumilla), P. F. Martínez Galdeano S.J. (Economista), P. J. Martínez 

Terrero S.J., P. M. Barrenechea  S.J., P. J.  Arrieta S.J.  (Sociólogo),  P. F. 

Moracho S.J., P. I. Ibañez S.J., P.V. Iriarte S.J. y el P. M. Pernaut S.J. 
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(Economista)   También colaboraron los seglares  Carlos Acedo Mendoza y 

Ramón  H. Silva.   

VI.- Implementación seguida de Revisión. 

Una vez terminado el Survey se creó, tal como lo pedía la Congregación 

General XXXI, la Comisión de Ministerios, cuyo primer Director fue el P. A. 

Micheo S.J. y lo sucedió el P. L. Ugalde S.J.   Fue una instancia creada para 

apoyar el proceso de operacionalización de los resultados del Survey, pero sin 

poder de decisión. Eso, a la larga, fue una de las razones de su  desaparición.  

Esta Oficina de Planificación , como también se la conoció, operó desde el año 

1970 hasta el año 1973.  Trabajó en el diseño de un Plan de Formación para los 

Escolares jesuitas y apoyó el proceso de discernimiento de algunas obras de la 

Provincia, interesadas en que su labor apostólica tuviera un mayor  acento en  

"lo social". 

Es fruto del Survey el comenzar a organizar la Provincia por sectores y la 

práctica de las reuniones comunitarias deliberativas, aunque eso será mucho 

más evidente a partir del Proyecto de Provincia. 

Hay consenso en los informadores clave en afirmar que los resultados del 

Survey fueron casi nulos.  Perciben que el esfuerzo realizado fue poco 

apreciado por los miembros de la Provincia, a pesar del cúmulo de 

información que se pudo recabar.    
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El Survey  también contribuyó, de manera absolutamente involuntaria, a 

profundizar la crisis institucional que se estaba gestando entre los jesuitas de 

la Provincia (a raíz de los cambios derivados del Concilio Vaticano II), cuya 

máxima manifestación fue la Crisis de la UCAB, en el año 1972. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERÍODOS  DE  PLANIFICACIÓN APOSTÓLICA   EN    LA   PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
CAPÍTULO 4 

 357 

 
 

 
 

INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA O SURVEY GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, APLICADO A 
LA VICE-PROVINCIA DE VENEZUELA. 
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6.- RECOMENDACIONES GENERALES 
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DOCUMENTO RECTOR: SURVEY GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: CONSULTA A LOS SACERDOTES. 
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4.2.- Período:  Proyecto de Provincia. 

I.- Análisis Estratégico. 

A. Conceptualización: 

El Proyecto de Provincia fue la síntesis y concreción que realizó la Provincia de 

Venezuela, según sus potencialidades y características, del conjunto de 

propuestas renovadoras de las Congregaciones Generales XXXI, XXXII y 

XXXIII, con el fin de orientar su acción apostólica. 

B. Objetivo:   

El Proyecto de Provincia tuvo los siguientes objetivos: 

1. Concretar y darle cuerpo a las orientaciones de las Congregaciones 

Generales XXXI, XXXII y XXXIII, en función de los retos emanados de la 

realidad nacional, la Iglesia y la Compañía de Jesús.  

2. Establecer, para la Provincia de Venezuela, el horizonte, las líneas de 

acción apostólica, así como sus criterios de evaluación.  

3. Bosquejar la nueva estructura organizacional y la dinámica operativa de 

la Provincia de Venezuela. 

4. Encauzar a la Provincia en una propuesta apostólica amplia y razonable, 

aceptable por la gran mayoría de los jesuitas, a fin de proyectar los 

esfuerzo de cara al futuro y contribuir sensiblemente a la superación de 
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los conflictos entre sectores que se venían arrastrando desde la década 

del setenta.  

C. Iniciativa: 

En la década de los años 80, a raíz de la Congregación General XXXII, 

comenzaron a diseñarse y ejecutarse, en las provincias, procesos de 

planificación provincial.   Si bien es cierto que la idea de hacer este tipo de 

planes fue promovida por el Prepósito General, cada una de ellas tenía la 

libertad para iniciar o no su proceso.  No hubo, como en el Survey, alguna 

comisión central que diera apoyo técnico.   

Desde esa perspectiva, se puede afirmar que el Proyecto de Provincia fue una 

iniciativa de la Provincia de Venezuela, motorizada, fundamentalmente, por el 

P. L. Ugalde S.J.,  quien para ese momento ejercía como Provincial. Fue uno 

de los primeros planes de provincia realizado en la Asistencia  de América 

latina septentrional.  

D. Hitos Históricos: 
 

El P. L. Ugalde S.J, en tanto principal artífice del Proyecto de Provincia, afirma 

que no hubo eventos especiales que dieran pié para la realización de este 

plan,  salvo el hecho obvio de que en la Provincia debía producirse cambios 

para estar en capacidad de responder a las demandas pastorales del país.   Sin 
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embargo, sí es posible establecer los siguientes sucesos, como influyentes 

hitos históricos.  

• La Congregación General XXXIII:  Con esta asamblea finalizó, 

definitivamente, el generalato del P. P. Arrupe S.J. y se inició el del P. P. 

Kolvenbach S.J.   Comenzó un proceso de revisión, de "puesta en orden " y 

calma organizacional del instituto, luego de las tensiones generadas por la 

intervención papal de la Compañía de Jesús, al nombrar al P. P. Dezza S.J. y 

al P. G. Pitau S.J. como gobierno de la Orden, entre esos dos generalatos 

(1981-1983)   

La Congregación General XXIII sirvió para catalizar el proceso venezolano 

de síntesis, concreción y adaptación de los planteamientos realizados en las 

Congregaciones Generales XXXI y XXXII. 

• Las II y III Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano:   Es 

importante destacar que la doctrina de los documentos de Medellín (1968) y 

Puebla (1979) constituyeron un aval al tipo de teología que se estaba 

desarrollando en América latina.   Este componente doctrinal fue una 

referencia esencial para el desarrollo del marco conceptual del Proyecto de 

Provincia.   

"Estas asambleas recogen desde dentro el espíritu y los núcleos 
estructuradores del concilio Vaticano II y los aplican creativamente 
desde la consideración de América Latina como lugar teológico y 
particularmente desde la perspectiva de las víctimas de esta situación.  
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Así la situación es denunciada sin ambages como de pecado, y el 
compromiso con su suerte es reinterpretado como de compromisos 
por su transformación radical desde los pobres (en cuyos rostros se 
reconocen los rasgos del Mesías sufriente), desde sus organizaciones y 
sus culturas y particularmente desde el reconocimiento de su religión: 
el catolicismo popular.  En estas asambleas el episcopado 
latinoamericano se desmarca en principio del orden establecido, 
optando por las víctimas como el único camino de universalidad 
concreta" (Trigo, 2000: 56) 
 

En relación con las referencias nacionales, se puede mencionar el 

fortalecimiento que venía dándose en la Vida religiosa venezolana, tomándose 

como ejemplo, la puesta en marcha efectiva del Secretariado Conjunto de 

Religiosas y Religiosas de Venezuela (SECORVE) y el Instituto de Teología 

para Religiosos (ITER), ambos en el año 1979. 

Es importante resaltar el estado de la sociedad venezolana, fuertemente 

afectada por la crisis desatada a raíz del "viernes negro" (1983).   Este 

derrumbe del sistema económico encontró a la sociedad civil con una 

organización débil, desarticulada y sin un proyecto de país que aglutinara a 

los diferentes actores que la conformaban. 

En cuanto a la vida misma de la Provincia, un aspecto importante fue el 

nombramiento, en mayo de 1979, del P. L. Ugalde S.J  como Prepósito 

Provincial.  Este había trabajado, desde 1971 hasta 1973, en la Oficina de 

Planificación provincial y conocía, por experiencia propia, las dificultades de 

las que había adolecido el intento de operacionalizar el Survey.  
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E. Disposición de los miembros de la Provincia ante el Proyecto de 

Provincia.  

Entre los informadores clave hay consenso en afirmar que los jesuitas de la 

Provincia no estaban preparados para responder, como un colectivo, al 

proceso de elaboración del Proyecto de Provincia.  

 Comunidades jesuitas, para entonces numerosas y de mucha influencia en 

las decisiones de la Provincia, como por ejemplo la de la U.C.A.B, el Colegio 

San Ignacio de Caracas y la Residencia de San Francisco, debido a los 

conflictos que se habían producido a raíz de los resultados del Survey, tenían 

suspicacia y escepticismo ante toda acción que pudiera asociarse con ese 

proceso. 

Pensaban que el fruto de este trabajo, más que interpretar el sentir de todos 

los jesuitas,  respondería a los intereses, inclinaciones e interpretaciones de la 

realidad del sector "de los sociales".   Recibían este nombre, de manera 

coloquial,  el grupo de jesuitas, de nueva generación, que tenían un militante 

interés por la "cuestión social",  basados en la Teología de la Liberación y la 

opción Fe y Justicia de la Compañía de Jesús.   Trabajaban, fundamentalmente, 

en los Centro Gumilla de Caracas y Barquisimeto, así como, en diversas obras 

de inserción.  
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II.- Determinación de la Estrategia 

F. La Provincia que se deseaba crear: Visión/Misión. 

Los informadores clave concuerdan en afirmar que, a priori, no había 

consenso, entre los  jesuitas, en cuanto el tipo Visión/Misión que debía tener 

la Provincia de Venezuela.  Aunque  existían documentos vinculantes, tales 

como  las Constituciones, las Congregaciones Generales y los comunicados 

del Prepósito General de la Compañía de Jesús, cada sector les hacía una 

interpretación según su filtro epistemológico. 

En este sentido, fue intención deliberada del P. L. Ugalde S.J., como 

promotor del Proyecto de Provincia, desarrollar un texto que, por un lado, 

fuese lo suficientemente amplio para que todos los miembros de la Provincia 

se pudieran ver reflejados en él o, al menos, no lo sintieran amenazante; y, 

por el otro lado, un texto lo suficientemente específico para no caer en vacuas 

generalidades que no tuvieran ninguna utilidad. 

Aunque el Proyecto de Provincia no tiene una redacción donde se explicite la 

Visión/Misión de la Provincia, sí es posible apreciar el trasfondo que sustenta 

las opciones fundamentales.  La idea era pasar a una Compañía de Jesús 

venezolana, apostólicamente deliberante, abocada al trabajo con las clases 

populares y  comprometida con el desarrollo del país, a través del 

fortalecimiento de la desarticulada y difusa sociedad civil.  
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La opción de la venezolanización de la Provincia tiene una razón 

preventiva.  Desde 1965, al país no llegaban grupos de jesuitas provenientes 

de España, tal como se había venido haciendo desde 1916.   Por tal motivo, 

era fácil prever que, inexorable, las vocaciones criollas, con su idiosincrasia, 

superían en número a las europeas.    Para  minimizar  los posibles efectos del 

choque generacional, el P. L. Ugalde S.J. consideró pertinente promover, 

como tema de discusión y debate, el asunto de la venezolanización de la 

Provincia.   Esto se hizo, bajo el supuesto que, si este asunto comenzaba a 

formar parte de los temas cotidianos entre todos los jesuitas, con el tiempo se 

podría asumir como algo natural.  De esta manera, llegado el momento de la 

transición, ésta se haría sin traumas. 

El P. L. Ugalde S.J.,  fue consciente del peso de la rutina, como mayor 

obstáculo para cualquier proceso de cambio en una provincia jesuita.  En este 

sentido, consideró que todo intento de cambio, si se deseaba que fuese estable 

y permanente en el tiempo, tenía que ser, fundamentalmente, de orden 

actitudinal.  Para que se diera tal tipo de mutación,  promovió, como política 

de su provincialato, el que las comunidades y sectores de la Provincia se 

reunieran para confrontar su trabajo apostólico con la realidad histórica a la 

luz del Evangelio. 
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Él estaba persuadido de que el cambio se produciría si,  entre los jesuitas, se 

planteaban serias deliberaciones y discernimientos para establecer si cada 

obra estaba haciendo lo que debía hacer o, en caso contrario, definir qué tipo 

de modificaciones eran necesarias.  

En cuanto al trabajo con las clases populares, esta era una tendencia que 

había tomado fuerza en la Iglesia latinoamericana, gracias a las doctrinas 

emanadas de Medellín y Puebla.  También tuvo una gran influencia la Teología 

de la Liberación.    

En las décadas de los años 70 y los 80 hubo una proliferación de iniciativas 

de corte popular, tales como el desarrollo de las Comunidades eclesiales de 

base, cooperativas campesinas, escuelas dedicadas a la educación popular, en 

la que el trabajo de Fe y Alegría fue uno de los máximos exponentes.    

Por otra parte, la "causa de los pobres" había producido un nuevo 

martirologio en América latina, encabezado por Mons. Oscar Romero.  En 

este triste, extenso y variado listado,  la Compañía de Jesús también había 

agregado algunos nombres como, por ejemplo, los de Joao Bosco Penido S.J  

(1976) Rutilio Grande S.J (1977) Bernard Darke S.J (1979) y Luis Espinal S.J 

(1980) que servían de inspiración para el trabajo comprometido por la "opción 

preferencial por los pobres". 
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El triunfo de los sandinistas en Nicaragua y la participación activa de 

sacerdotes en funciones de gobierno, aún en contra de la posición oficial del 

Vaticano, alimentó el imaginario de una "Iglesia Popular" que posibilitaba la 

"concreción histórica de Reino de Dios en América latina".   No fueron pocos 

los religiosos y religiosas latinoamericanos que apoyaron y promovieron 

militantemente esta situación, con la manifiesta esperanza de poder realizar 

una réplica en su país.   

Los jesuitas de Venezuela, fundamentalmente los del sector social, se 

hicieron eco de esta tendencia popular latinoamericana, tanto en el tipo de 

trabajo pastoral, como a través de la incorporación de expresiones culturales 

generadas desde esa opción  apostólica (música, liturgia, ornamentos, 

imágenes, concepciones antropológicas, teológicas, políticas, etc).  De esta 

manera, "lo popular" se asumió como una elección preferencial que brotaba 

de la realidad (según los criterios interpretativos que se usaron para su 

análisis) y de los retos que la propia Compañía de Jesús había asumido a través 

de la opción  Fe y Justicia.  

El fortalecimiento de la sociedad civil se basó en el supuesto de que el 

"pueblo", hasta ese momento, había sido objeto de servicio, no sujeto de su 

propio desarrollo,  representado nunca representante, debido a un sistema 

socio-político populista, paternalista y demagogo.  Los jesuitas en Venezuela 
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se comprometían a apoyar iniciativas de organización popular.   Se entendía 

que esta era una  vía  fundamental para promover el desarrollo del país.   

 

III.- Desarrollo del Plan Estratégico 

G. Sujeto apostólico. 

El Proyecto de Provincia estuvo restringido a los Padres, Hermanos, Escolares 

y Novicios de la Compañía de Jesús.  Los destinatarios eran los jesuitas y las 

obras en las que ellos trabajaban. 

H. Proceso  de  elaboración del Proyecto de Provincia. 

Es importante aclarar que los autores del Proyecto de Provincia no conocían la 

existencia de los tipos de enfoque de la Planificación apostólica.   Ellos 

trabajaron intuitivamente, según les indicaba su discernimiento personal.  Sin 

embargo, dados los rasgos principales que caracterizaron la elaboración y los 

objetivos del Proyecto de Provincia, se le puede catalogar como de enfoque de 

Gran Diseño.  

En opinión del P. L. Ugalde S.J., el proceso de elaboración fue tan 

importante como la publicación del texto definitivo.  Era vital poner a 

reflexionar a la Provincia sobre el sentido de su existencia. 
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En el Proyecto de Provincia existen dos grandes etapas.   La primera, durante 

el provincialato del P. L. Ugalde S.J. (1979-1985).  Corresponde al proceso de 

redacción, publicación y distribución del texto.   La otra etapa, durante el 

provincialato del P. I. Huarte S.J. (1985-1991).  En ella, una vez publicado y 

distribuido, se intentó operacionalizar el Proyecto de Provincia. 

En lo referente a la primera etapa, no existe documentación que de cuenta, a 

detalle, del proceso de elaboración del texto.   Por otra parte,  los 

informadores clave sólo pudieron suministrar datos generales que esbozan 

cómo fue el proceso de  redacción. 

No se siguió el modo standar para un proceso de planificación apostólica.   

El P. Luis Ugalde S.J, anunció, vía memorándum, a todos los jesuitas de 

Venezuela, su decisión de elaborar el Proyecto de Provincia.   Tomó para sí la 

función de redactor del texto.  Inspirado en la metodología VER-JUZGAR- 

ACTUAR, él elaboraba un borrador que era enviado a las comunidades para 

ser discutido y comentado tanto en las reuniones de comunidad como en las 

de sector.  En ellas se hacían observaciones de forma y de fondo.    

Posteriormente, las comunidades y los sectores elaboraban  informes que se 

enviaban a la Curia provincial.  Allí se procesaba la información.  Esta  servía 

de insumo para el desarrollo de un nuevo borrador, con el que se reiniciaba el 

proceso.   
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Las Asambleas de Provincia, así como las Reuniones de Superiores de 

comunidad, constituyeron foros para la revisión, discusión y aprobación de 

cada uno de los borradores, en la medida que se iban redactando.  En total, se 

realizaron cuatro papeles de trabajo hasta la publicación definitiva que fue 

distribuida, fundamentalmente, entre los jesuitas de la Provincia. 

 
I. Instrumentos para la recolección de la información. 

Durante la primera etapa no se utilizó algún procedimiento técnico que 

permitiera una recolección previa de la información, tal como sí había 

ocurrido,  durante la elaboración del Survey.    No hubo documentos rectores.  

Se usaron, fundamentalmente, los papeles de trabajo elaborados por el P. L. 

Ugalde S.J.    

J. Tiempo utilizado para la elaboración del Proyecto de Provincia. 

La elaboración del Proyecto de Provincia se inició en el año 1981 y en julio de 

1984 fue publicada su versión final.  No existe documentación que registre 

cada una de las fechas en las que se enviaron los borradores.  Sin embargo, el 

P. L. Ugalde S.J, afirma que las respuestas de las comunidades y sectores no 

fue expedita.    Hubo tiempos muy fértiles y dinámicos, así como también 

existieron períodos de estancamiento.  
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K. Temas abordados en el Proyecto de Provincia. 

El Proyecto de Provincia trató aspectos que contribuyeran a crear un 

determinado  talante espiritual entre los jesuitas de Venezuela; más que a 

desarrollar  aspectos técnicos.   No se abordaron temas que, por su 

importancia o porque ameritaban un trato delicado, fueran competencia del 

Provincial y su consulta.   En consideración del P. L. Ugalde S.J, temas como 

cierre de obras o cambios de destino, no deben estar en un Proyecto de 

Provincia.  Eso, en su criterio, puede generar malestar y conflictos entre los  

jesuitas.  

El Proyecto de Provincia  está compuesto por seis capítulos, los cuales, por el 

impacto que tendrán para su operacionalización, están divididos en dos 

bloques. 

El primer bloque está compuesto por los capítulos titulados:  I.- Identidad, 

II.- Opciones fundamentales y III.- Líneas de acción.  En este bloque se pretende 

contextualizar la presencia y trabajo apostólico de los jesuitas en Venezuela.  

Para eso se intenta  dar respuesta a los siguientes interrogantes: "¿quienes 

somos? ¿cuál es nuestro horizonte apostólico? ¿qué debemos hacer? ¿por qué lo 

debemos hacer?".   

El segundo bloque está compuesto por los capítulos titulados: IV.- 

Organización apostólica, V.- Formación de los recursos y VI.- Evaluación.  En este 
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bloque se pretende establecer la estrategia para darle viabilidad a las 

propuestas expuestas en el primer bloque.  La pregunta que se encuentra 

subyacente es "¿cómo lo vamos a hacer?" 

L. Participantes. 

Tal como se ha estado insistiendo, el principal artífice del Proyecto de 

Provincia es el P. L. Ugalde S.J.  Sin embargo, y así lo reconocen los 

informadores clave, se intentó que la mayor parte de los jesuitas de la 

Provincia realizaran aportes significativos, que permitieran alcanzar una 

verdadera creación colectiva. 

El balance final, en lo que a la participación se refiere, fue el de una minoría  

involucrada activamente, con propuestas concretas, reflexionadas y por 

escrito, tuvo mayor oportunidad de incidir en los textos.  Otro sector de la 

Provincia, de mayor cantidad, optó por plegarse a las decisiones que 

adoptaran "las mayorías". Finalmente, otro grupo, menos numeroso,   asumió 

una actitud de escepticismo.    

 
 

VI.- Implementación seguida de Revisión. 

Los informantes clave coinciden en afirmar que la publicación del Proyecto 

de Provincia no tuvo mayores repercusiones en la cotidianidad de los jesuitas 

de Venezuela, salvo el hecho de la profundización de los sectores y las 
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reuniones comunitarias.   Tampoco hubo, en lo que restó del provincialato del 

P. L. Ugalde S.J, un particular impulso para  su operacionalización. 

Es a partir del provincialato del P. I. Huarte S.J (1985 -1991) cuando se 

iniciaron los esfuerzos para no dejar en letra muerta lo planteado en el texto.   

Desde 1985 hasta 1987 no existe documentación que indique la realización de 

algún trabajo realizando algún trabajo sistemático o de la conformación de 

algún tipo de task forces para  abordar el Proyecto de Provincia.    

Sí hay una carta, firmada por el Provincial,   convocando  a una reunión que 

se realizaría en el Junquito, entre el 12 y 13 de octubre de 1985, la cual tenía 

dos objetivos: a)Elaborar un diagnóstico de los Sectores Apostólicos y b) 

Hacer que cada sector tuviera su propio plan de aplicación del Proyecto de 

Provincia. 

De esta convocatoria es interesante citar lo que se les pedía a los secretarios 

de sector pues brinda una idea de la forma en que se quería abordar la 

operacionalización.  

"Distribuiremos el trabajo en dos partes: 
 
a) Cada secretario de Sector presentará el diagnóstico de su 

respectivo Sector.  Se trata de una visión de conjunto, a manera  de 
fotografía, que elaborará previamente y llevará a la reunión.  Esto no 
supone el empleo de grandes técnicas ni evaluaciones refinadas.87

                                                           
87 El subrayado no pertenece al texto original. 

  Se busca 
más bien una visión global, pero fiel, basada en datos, impresiones, 
perspectivas y problemas que el secretario percibe en el Sector.  La 
exposición deberá durar al máximo quince minutos. 
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Tendremos todos oportunidad de intervenir en la reunión para 
precisar, aclarar el diagnóstico del Sector, y así lograr una visión 
común del conjunto apostólico de la Provincia. 

 
b) Después, cada secretario, ya en la reunión,  de acuerdo a las 

opciones de la Provincia, elaborará su esquema de plan de aplicación 
del  Proyecto de Provincia en el Sector."88

 
 

De acuerdo con lo planteado por el texto, no se consideró el uso de algún 

método técnico de investigación y análisis que fuese común para todos los 

secretarios y que les permitiera especificar los aspectos a evaluar para 

elaborar diagnósticos de los sectores.   No existe información que confirme el 

que se haya realizado esta reunión, ni de los resultados que eventualmente se 

pudieron haber obtenido de ella.  

Desde esa circular de 1985 hasta el año 1987, no hay registros que den 

cuenta de  acciones orientadas a operacionalizar el Proyecto de Provincia.  Ese 

año se realizó una Congregación Provincial y uno de los postulado  que se le 

envió al Prepósito General (aprobado por 38 votos contra 55 y 6 

abstenciones) está relacionado con la operacionalización del Proyecto de 

Provincia. 

" Postulado N° 3 
La Congregación Provincial pide al P. General que anime y ayude a la 

Provincia de Venezuela a desarrollar el Proyecto de Provincia mediante un 
plan operativo y un modelo organizativo capaz de complementar la 
sectorización con mecanismos intersectoriales. 

 
 
 

                                                           
88 I. Huarte, circular, septiembre 29, 1985.  
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Motivación: 
• El primer motivo es la conciencia de que continúa vigente la 

motivación que llevó a elaborar el Proyecto de Provincia. 
 
• La sectorialización de la Provincia ha sido un paso que se ha 

demostrado válido como unidad operativa.  Sin embargo, aun falta 
mucho para que se desarrolle plenamente y produzca todo el fruto 
que de ella se espera porque, al funcionar en base a sectores ha 
aflorado el peligro de la atomización. ¿Cómo instaurar 
mecanismos intersectoriales tanto para la alimentación de cada 
sector en los aspectos característicos de los demás, como para que 
cada jesuita, comunidad, obra y sector pueda poseer el conjunto de 
la Provincia en que se inscribe su acción? 

 
• La escasez de recursos vuelve perentoria su canalización adecuada 

sin caer en el peligro de tomar decisiones por vía de emergencia. 
 
• Existe ya la Comisión de Aplicación, que podría ser la encargada de 

dinamizar esta operativización evitando el peligro de ser percibida 
como una instancia planificadora meramente externa."89

 
 

A este postulado, contestó el Prepósito Provincial, en carta del 21 de 

noviembre de 1987. 

" Postulado N° 3 
La Congregación Provincial pide al P. General que anime y ayude a la 

Provincia de Venezuela a desarrollar el Proyecto de Provincia mediante un 
plan operativo y un modelo organizativo capaz de complementar la 
sectorización con mecanismos intersectoriales. 

 
La aplicación del Proyecto apostólico de  la Provincia de Venezuela  - 

que fue uno de los primeros que con todo acierto se elaboró en la 
Asistencia- se pondrá más fácilmente por obra con una división 
sectorial del trabajo.  Sin embargo, es importante que la Comisión 
para la aplicación del Plan tenga presentes las dificultades que sugiere 
el Postulado y proponga al Padre Provincial lo que, a juicio de la 
Comisión, pueda no sólo evitarlas, sino potenciar la interrelación 
sectorial.  En esta forma, y gracias a la continua evaluación y 
programación -que deben tener la debida cuenta de los criterios 
fundamentales y aún válidos del Proyecto apostólico, y de la 
suficiente flexibilidad para captar y responder a los nuevos retos - 

                                                           
89 Provincia de Venezuela, acta de la Congregación Provincial, 1987. 
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toda la Provincia se sentirá más comprometida con el Proyecto, aun 
cuando los sectores en que se articula sean diversos."90

 
 

Tal como lo indica el postulado, durante el año 1987 (no hay registro que 

permita mayor detalle) se nombró una comisión encabezada por el P. J. 

Ayestarán S.J. y en la que también participaron, entre otros jesuitas,  el P. J. 

Virtuoso S.J., P. A. Bilbao S.J. y el P. P. Trigo S.J.   Esta tuvo la 

responsabilidad de planificar y ejecutar la operacionalización del Proyecto de 

Provincia. 

En una circular, de fecha 19 de abril de 1988,  el P. J. Ayestarán S.J le expuso 

a los miembros de la Provincia cómo concebía el Plan Operativo del Proyecto de 

Provincia. 

"Plan Operativo del Proyecto. 
 
1. Tanto el P. General en su carta de aprobación del Proyecto de 
Provincia (P.P) como uno de los postulados de la reciente 
Congregación Provincial recomiendan la aplicación audaz y realista 
del P.P.   Estas recomendaciones responden a la necesidad sentida de 
superar cierto estancamiento.91

 

  Para lograr este objetivo se propone la 
elaboración del Plan Operativo del Proyecto (P.O.P). 

2. La gestación del P.O.P se concibe como un proceso vital de 
participación de toda la Provincia en su elaboración y posterior 
ejecución. 
 
3. El proceso global de la elaboración del P.O.P tendría al menos las 
siguientes fases: 
• Diseño Imaginativo. 
• Jerarquización. 
• Organización. 
 

                                                           
90 P. Kolvenbach,  carta, noviembre 21, 1987.  
91 El subrayado no pertenece al texto original 
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4. La Comisión de Aplicación del. (C.A.P)  asume ahora las tareas de 
promover  en la Povincia el proceso de elaboración del P.O.P. 
 
5. La Comisión para la Aplicación del Proyecto se propone iniciar la 
primera fase.  Por tanto, cada miembro de la C.A.P elaborará su 
Diseño Imaginativo (D.I) y lo presentará en la siguiente reunión.  
Después de estudiar los diversos aportes se redactará un D.I de la 
C.A.P. 
 
6. Características del D.I 
• Fundamentalmente, el D.I tiene que responder a las preguntas: 
¿Cómo quisiéramos que fuera la Compañía en Venezuela? ¿Hacia 
dónde debemos caminar? ¿Cómo nos imaginamos esa Compañía si se 
cumplieran los tres retos del P.P? 
 
• Estas preguntas deben ser respondidas "imaginativamente", 
"soñadoramente".  El sujeto, personal o colectivo, que quiera 
responder imaginativamente debe procurar liberarse de ataduras 
paralizantes como la rutina, desaliento, pragmatismo, etc. 
 
• Con todo, el D.I tendrá que ser elaborado a partir de la realidad 
actual jesuítica, asumiendo los retos y opciones del P. P,  mirando al 
futuro histórico de la Compañía en Venezuela a la luz del A.M.D.G. 
 
7. EL D.I  elaborado   por  la  C.A.P  será entregado a los detinatarios:  
comunidad, obra, sector... en la próxima reunión de Superiores de 
comunidades y Directores de obra (30 de mayo 1988) y se fijará el 
cronograma de trabajo."92

 
  

La propuesta del Plan Operativo del Proyecto no prosperó.  El proceso continuó 

estancado hasta octubre de 1988, cuando asumió la coordinación de la 

Comisión para la Aplicación del Proyecto el p. J. Orbegozo S.J.  No existen 

registros que permitan determinar, a detalle, quienes trabajaron junto a él,  

cómo operó, desde cuando y hasta cuando.  Sí se sabe que conformó equipos 

de trabajo con jesuitas y desarrollaron un  documento rector (ver material de 

apoyo N° 4) que describía cómo concebían el proceso de operacionalización 

                                                           
92 J. Ayestarán, circular, abril 19, 1988. 
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del Proyecto de Provincia, en el que se incluía una serie de cuestionarios 

destinados a fomentar la reflexión crítica de las comunidades, obras y sectores.  

Este segundo equipo tampoco prosperó. El interés por el Proyecto de Provincia 

fue mermando con el tiempo y sólo sería retomado al inicio del provincialato 

del P. A. Goñi S.J. (1991 - 1996). 
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PROYECTO DE PROVINCIA. 
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4.3.- Período:  PLAN APOSTÓLICO DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA 

2000-2020  (P.A.P.V. 2000-2020.) 

 

I.- Análisis Estratégico. 

A. Conceptualización: 

El P.A.P.V. 2000-2020  es un instrumento de gestión, fruto de la Deliberación 

apostólica sobre el ser y quehacer de la Provincia de Venezuela, en el que se 

brinda un enfoque estratégico para la realización de la misión que le ha 

encomendado la Compañía de Jesús, desde la perspectiva de la Congregación 

General XXXIV.  

De esta conceptualización hay que resaltar tres aspectos fundamentales: 

• El P.A.P.V. 2000-2020 como memoria del proceso de deliberación en el 

que se ubicó el horizonte apostólico de la Provincia de Venezuela. 

• El P.A.P.V. 2000-2020 como una guía, fruto de la Deliberación apostólica, 

para los distintos niveles y formas en las que se ejerce el gobierno en la 

Provincia, a fin de generar un direccionamiento corporativo que 

contribuya a hacer realidad las opciones fundamentales y sus 

correspondientes líneas de acción.  
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• El P.A.P.V. 2000-2020 como una cantera para la apropiación, por parte de 

los jesuitas que están en la Provincia de Venezuela, de la Congregación 

General XXXIV y las Normas Complementarias. 

B. Objetivo:   

El P.A.P.V. 2000-2020  busca: 

“Encarar el desafío de participar activamente en el diseño de la 
Venezuela del siglo XXI, formando parte del Pueblo de Dios, desde el 
carisma Fe-Justicia de la Compañía de Jesús.” (Provincia de Venezuela 
de la Compañía de Jesús, 2000:8). 
 

 
Para eso se plantean los siguientes objetivos: 

 
1. Establecer las opciones fundamentales y líneas de acción apostólica que 

debe asumir y operacionalizar la Provincia de Venezuela, durante el lapso 

2000-2020.  

2. Orientar los cambios organizacionales (paradigmáticos y estructurales) 

que requiera la Provincia de Venezuela, en función de su misión en el país. 

3. Establecer un programa de trabajo que permita organizar los recursos 

de la Provincia de forma eficiente. 

4. Canalizar los esfuerzos de las diversas instancias organizacionales 

(Nivel Directivo, Nivel Coordinador y Nivel Operativo) para ganar en 

coherencia con la misión que la Provincia de Venezuela ha recibido de la 

Compañía de Jesús, desde la perspectiva de la Congregación General 
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XXXIV, en la que resalta la colaboración con los laicos/as en la misión y 

la situación de la mujer en la Iglesia y en la Sociedad.  

C. Iniciativa: 

El P.A.P.V. 2000-2020  fue una iniciativa que parte de la Provincia de 

Venezuela.   El P. A. Goñi S.J.,  (Prepósito Provincial de 1991-1996) afirma que 

él no era partidario de crear un plan nuevo, sino que su motivación 

primigenia fue reactivar el paralizado proceso de operacionalización del 

Proyecto de Provincia.    

Sin embargo, asevera el P. A. Goñi S.J. , los jesuitas que estaban en el sector 

social abogaban por el replanteamiento del Proyecto de Provincia o, si era 

necesario, la realización de uno nuevo.  A principios de los años 90, este 

sector tenía una influencia determinante en la conformación de las matrices 

de opinión en la Provincia. 

“En ese momento es el sector que estaba liderando el desarrollo de la 
Provincia.  El Provincial se hizo eco de eso, aunque no a su gusto.”96

 
 

Este proceso permitiría iniciar la refundación de la Provincia, replantear su 

misión e incorporar con mayor protagonismo, en la toma de decisiones, a los 

laicos/as y a religiosas de otros institutos.  De esta manera, y considerando 

de forma realista los recursos disponibles, se respondería, adecuadamente, a 

                                                           
96 A. Goñi, entrevista personal, diciembre 22, 2002. 
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las demandas nacionales e internacionales.  En el texto del P.A.P.V. 2000-2020  

se afirma: 

“Las transformaciones del mundo, la Iglesia, la sociedad venezolana y 
la Compañía de Jesús son tantos, tan veloces y profundos que vimos 
necesario examinar, en el sentido ignaciano, lo que hacemos a la luz 
de horizontes de largo plazo y mediano plazo.” (Provincia de 
Venezuela de la Compañía, 2000:8). 

 
 
D. Hitos Históricos: 
 

Se consideran como hitos históricos determinantes en la decisión de 

emprender  la tarea de realizar el P.A.P.V. 2000-2020, los siguientes: 

• Los cambios en el orden mundial:  En opinión del P. A. Goñi S.J., el que se 

estuvieran produciendo cambios complejos y determinantes en el orden 

mundial fue un factor clave para decidirse a retomar la idea de la 

operacionalización del Proyecto de Provincia. 

“... estamos ante la caída de los bloques, en la desaparición del 
socialismo real,  en la propuesta, ya muy unilateral, de un único 
vocero mundial.  Era evidente que se habían producido unos cambios 
muy sustantivos en todo el planteamiento de tipo social.  
 
Se empezaba a generar la incorporación de un aspecto que, hasta 
entonces, no se estaba incluyendo en los análisis generales: la 
dimensión cultural y lo que ésta afecta al  elemento social,  político,  
económico e incluso religioso.  
 
Se empezó a sentir que había algo mucho más de fondo que había 
carcomido los sistemas y que, en ese momento, estaba haciendo 
prevalecer un único sistema sobre todos los demás.  Esto requería de 
nosotros una especie de replanteamiento.”97

 
  

                                                           
 
97 A. Goñi, entrevista personal, diciembre 22, 2002 
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A partir de la década de los años 80, se concretaron procesos que 

pudieran considerarse como emblemáticos.  

El desarrollo tecnológico-militar impulsado por la administración 

Reagan,  políticas como el glasnost y la perestroika, llevadas adelante por 

Mijail Gorbachov, el triunfo electoral de Solidaridad, en Polonia (1989) y la 

caída del Muro de Berlín (1989) fueron claves para el fin de la Guerra Fría.    

 “El mundo estaba cambiando de manera inimaginable: en los años 
1983-1995 el comunismo se venía abajo en Rusia; al recobrar su 
libertad los países del Este europeo, se desgarraba el Telón de Acero.  
La explosión de Chernobyl demostraba los peligros de la era nuclear.  
La Plaza Tiananmen de Beijing  presenciaba la brutal supresión de los 
gritos por la democracia.  Los negros de Sudáfrica conquistaban su 
plena ciudadanía en su propia tierra.  “La tormenta del Desierto” 
enfrentaba a los Estados Unidos y a Irak.  Una creciente conciencia 
ecológica y progresos asombrosos en la biotecnología concentraban la 
atención en la forma como la naturaleza y la humanidad están 
inextricablemente entrecruzadas.  Y la población mundial subía de 3.5 
billones en 1970 a más de 5.5 billones en 1995.” (Padberg, 2000:20) 
 

Por  otra parte, en 1993,  entró en vigor el Tratado de Maastricht, con el 

que se incrementaba la integración económica y política de los estados 

miembros de la Unión Europea.  

En América latina se pueden registrar, como hitos, el Acuerdo de 

Esquípulas (1987) con el que se planteaba un plan para el fortalecimiento 

de las democracias centroamericanas.  Este hecho sirvió de 

apalancamiento para las elecciones presidenciales nicaragüenses en las 
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que salió electa Violeta Chamorro (1990); y la firma del acuerdo de paz en 

El Salvador, entre el Estado y la guerrilla del F.M.L.N (1992).   

Sucesos violentos como la invasión de los Estados Unidos de 

Norteamérica a Panamá y el fin del régimen del general Manuel Antonio 

Noriega (1990).   En el sur del continente se registra el golpe militar que 

puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner, en el Paraguay (1989).  Por 

otra parte, se realizó, en Chile, el referéndum que acabó con el régimen del 

general Augusto Pinochet (1989).  La economía y el intercambio cultural 

tuvieron un gran impulso con la conformación de Mercosur, organización 

creada por el Tratado de Asunción (1991).  

Es importante resaltar que el mundo experimentó el vertiginoso 

desarrollo de los medio radioeléctricos y los sistemas informáticos, 

destacando la World Wide Web, con su correspondiente impacto cultural.   

El reducido elenco de sucesos culturales-políticos-económicos que se 

mencionaron, constituyen una muestra referencial que pretende indicar el 

tránsito que se estaba produciendo hacia un nuevo orden internacional.   

Indubitablemente, tal estado general de cosas traía consigo nuevas 

demandas apostólicas.  

• La Congregación General XXXIV:  Dirigida a evaluar cómo la Orden había 

asumido los cambios propuestos en las tres últimas Congregaciones. Se 
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realizó en clave de refundación, con el fin de fijar los criterios generales 

que sirvieran para orientar la labor apostólica de toda la Compañía de Jesús, 

en función de las transformaciones que estaban ocurriendo en el  Mundo.  

En el decreto del P. P. Kolvenbach S.J., de fecha 8 de septiembre de 1993, 

se establece: 

“A fin de que el cuerpo apostólico de la Compañía se congregue para 
renovar su manera de orar, actuar y vivir, y hacer así frente a los 
nuevos desafíos apostólicos como “mínima Compañía”, con una 
revitalización del impulso generado hace veinte años por el Decreto 4 
de la Congregación General XXXII, y con la “recognitio” de nuestra 
manera  de proceder poniendo al día nuestra legislación, después de 
prolongada oración... DECRETO que se reúna la Congregación 
General XXXIV.” (Kolvenbach, 1993: 9) 

 
Por otra parte, en la Congregación General XXXIV se dio por concluido 

el proceso de renovación del derecho propio del instituto, al aprobar las 

Normas Complementarias, las cuales debían ser asumidas, una vez 

promulgadas, en todas las provincias,.  

• El Caracazo (1989)  y los dos intentos de Golpe de Estado (1992): En el 

ámbito nacional, tanto los disturbios del 27 de febrero de 1989, como las 

dos intentonas golpistas, 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, tomaron 

por sorpresa a una débil y desarticulada sociedad civil, así como a un 

carcomido y desprestigiado establishment político, que no respondía a las 

expectativas y demandas de la población.   
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E. Disposición de los miembros de la Provincia ante el P.A.P.V. 2000-2020.  

Entre los informadores clave hay consenso en afirmar que los jesuitas de la 

Provincia no estaban preparados, para responder, como un colectivo, al 

proceso de elaboración del P.A.P.V. 2000-2020.   Se presentaron conductas 

que pueden catalogarse como de resistencia al cambio.  

“Trabajé mucho en hacer un estado de la Provincia que fuese muy 
participativo.  Eso me llevó más de dos años.  Elaboré el informe 
sobre el estado de la Provincia que se presentaría en la Congregación 
Provincial, próxima anterior a la Congregación General (XXXIV). 
 
Yo percibí que las bases espirituales no nos daban para más y, 
consecuentemente, no estábamos en condiciones de poder afrontar un 
reto tan grande como era el de hacer un Plan de Provincia.”98

 
 

La “Provincia adulta” apuntaba a que la dejaran continuar con su rutina de 

trabajo y división por sectores.  Por su parte, la “Provincia joven” no veía el 

sentido de hacer planificaciones a largo plazo.   

Donde sí hubo una buena acogida, a la propuesta de realizar una 

Deliberación apostólica conjunta, fue entre los laicos/as y religiosoas de otros 

institutos.  

En una de las actas, perteneciente a las  reuniones de la Comisión Fe y Justicia, 

se registran las posibles reacciones que, según los integrantes de este equipo 

de trabajo, tendrían los miembros de la Provincia una vez que se iniciara el 

proceso:  

                                                           
98 A. Goñi, entrevista personal, diciembre 22, 2002 
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“La previsible reacción de la Provincia ante el proceso de Deliberación  
Apostólica: 
 
a) Hay que estar alerta a las reacciones de algunos de la Provincia que 
pueden percibir todo esto como negativo y les reviva las situaciones 
traumáticas que les produjo anteriormente la elaboración del actual 
Proyecto de Provincia.  Se necesita un proceso de aceptación, que 
genere un clima que favorezca y motive el discernimiento, a la par 
que de motivación para ese plan. 
 
El que se presente como para realizarse desde “el voluntariado” para 
que solo participen quienes desean, suena en definitiva a que un 
grupo va a imponer sus criterios y planes sobre el resto: unas elites 
que disciernen por los demás. 
  
b) En otros, tal vez la mayoría, puede percibirse un fuerte 
escepticismo.  Normalmente no existe una tesitura práctica de 
discernimiento. 
 
c) Los jóvenes.   
En los Estudiantes: por un lado se respira ilusión por este plan, 
aunque por otro lado puede percibirse como una excusa para no 
afrontar la complejidad de la obra apostólica de la Provincia como 
existe realmente. 
 
En los jóvenes en Posteología se nota mayormente el clima 
generalizado de escepticismo.”99

 
 

II.- Determinación de la Estrategia 

F. La Provincia que se deseaba crear: Visión/Misión. 

Los informadores clave concuerdan en afirmar que, a priori, no había 

consenso, entre los  jesuitas, en cuanto el tipo Visión/Misión que debía tener 

la Provincia de Venezuela.   

                                                           
 
99 G. Beaumont,  acta de reunión de la Comisión Fe y Justicia, abril 7, 1995. 
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Estaban claros algunos principios tales como la opción Fe-Justicia, la 

“colaboración del laico en la misión” y el compromiso que tendría la Compañía de 

Jesús para la promoción de la Mujer en la Sociedad y en la Iglesia, temas que 

estaban en el ambiente jesuítico, tras la Congregación General XXXIV. 

Hubo consenso, entre los informadores clave, cuando afirmaron que la 

determinación del tipo Visión/Misión era un aspecto que se acordó abordar 

en el proceso de Deliberación apostólica.   El P. A. Goñi S.J.  indicó que era 

muy importante que, antes de pensar cualquier planificación, la Provincia se 

debía definir por su SER y no tanto por su HACER.   

En tal sentido, el P. A. Sosa S.J., refiere que la primera fase de la Deliberación 

apostólica se dedicó a reflexionar sobre el Principio y Fundamento  de la 

Provincia de Venezuela, tema que se desarrolló, en el P.A.P.V. 2000-2020,  bajo 

el título II.- Identidad de la Provincia de Venezuela. 

“Yo diría que, cuando se comenzó a trabajar en el P.A.P.V. 2000-2020 
no se tenía una idea de que tipo de provincia se quería.  Es decir, se 
tenía la intuición de que el tipo de provincia que teníamos no podía 
ser el tipo de provincia del futuro.  
 
Ahora bien, ¿qué tipo de provincia necesitábamos?. No había 
propiamente una visión desarrollada.  Eso fue parte del proceso... 
 
Como la idea era hacer un tipo de planificación como la Deliberación 
apostólica, entonces nos preguntamos: "¿Cómo se comienzan los Ejercicios 
Espirituales?, Se empiezan con el Principio y Fundamento."...  
 
Entonces, ese fue como el primer arranque.  Nos dedicamos a 
respondernos la pregunta ¿quiénes somos?, en vez de ¿qué vamos hacer?.  
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Yo diría que esa reflexión fue como muy importante, porque fue 
donde se cayó en la cuenta de que la Provincia es una entidad que 
está formada por jesuitas, laicos y otra gente religiosas.  
 
En tal sentido, a la hora de la planificación apostólica, esta no podía 
ser una actividad exclusiva de los doscientos jesuitas de la Provincia, 
sino que tenían que ser un compromiso de todos los que están 
involucrados, sabiendo que hay una variedad enorme de grados de 
identidad, compromiso y conciencia. “100

 
 

 

III.- Desarrollo del Plan Estratégico 

G. Sujeto apostólico. 

Este es uno de los temas del P.A.P.V. 2000-2020  más vanguardistas y 

originales.  Se amplió el rango de destinatarios, incorporando a otros  actores 

apostólicos, de manera activa y protagónica. 

“El sujeto del Plan Apostólico... está formado por los jesuitas y 
todas aquellas personas (laicos, laicas, religiosas y religiosos) 
comprometidos responsablemente en la misión apostólica de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, desde la identidad propia de la 
Provincia. 

 
El sujeto del Plan Apostólico está constituido por hombres y mujeres 

alimentados en la fuente de los Ejercicios Espirituales ignacianos, con 
una fe cristiana que les inspira e impulsa apasionadamente a favor de 
la justicia y se comprometen con conciencia, compasión y 
compromiso para y con los demás, en especial los pobres y excluidos. 

 
La elección personal de seguir a Jesucristo en la misión 

encomendada a esta mínima Compañía de Jesús, es el elemento 
unificador del sujeto del Plan Apostólico de la Provincia de 
Venezuela.  Cada quien se incorpora al sujeto desde su propia 
identidad (religiosa o laical), aportando el carisma que ha recibido del 
Espíritu Santo.” (Provincia de Venezuela de la Compañía, 2000:24). 

 

                                                           
100 A. Sosa, entrevista personal, diciembre 22, 2002 
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Se reconocieron dos hechos fundamentales.  Por un lado está la disminución 

del número de jesuitas de la Provincia, tanto por la cantidad de entradas al 

instituto, como por el promedio de edad, cada vez más elevado.  Por el otro 

lado, se le dio el reconocimiento formal al hecho cierto que, cada vez más, los 

jesuitas comparten su trabajo apostólico con laicos/as y religiosos/as de otros 

institutos. Toman decisiones en igualdad de condiciones, en tanto 

responsables de una obra o proyecto.  Así  lo establece el Decreto 13 de la 

Congregación General XXXIV. 

“1.- Una lectura de los signos de los tiempos a partir del Concilio 
Vaticano II muestra sin lugar a dudas que la Iglesia del siguiente 
milenio será la “Iglesia del laicado”.  A lo largo de estos treinta años 
un creciente número de laicos/as han respondido a la llamada a 
servir que brota de la gracia bautismal.  La actualización de su 
vocación en tantas y tan variadas situaciones ha llegado a ser la forma 
predominante con la que el Pueblo de Dios sirve al mundo en la 
promoción del Reino.  Este incremento del ministerio laical da señales 
de que seguirá expandiéndose en el siguiente milenio.   

 
La Compañía de Jesús reconoce como una gracia de nuestro tiempo y 

una esperanza para el futuro el que los laicos “tomen parte activa, 
consciente y responsable en la misión de la Iglesia en este decisivo 
momento de la historia”.  Deseamos responder a esta gracia 
poniéndonos al servicio de la plena realización de la misión de los 
laicos y nos comprometemos a llevarla a buen término cooperando 
con ellos en su misión.” (Congregación General XXXIV de la 
Compañía de Jesús,1995:290). 

 
H. Proceso  de  elaboración del P.A.P.V. 2000-2020. 

Es importante aclarar que la Comisión Fe y Justicia no conocía la existencia de 

los tipos de enfoque de planificación expuestos por el P. D. Coghlan S.J..   

Esta Comisión trabajó intuitivamente, según les indicaba su discernimiento.  
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Sin embargo, dados los rasgos principales que caracterizaron la elaboración y 

los objetivos del P.A.P.V. 2000-2020, se puede afirmar que es enfoque de Gran 

Diseño.  

De acuerdo con el P. A. Sosa S.J., no se quiso hacer uso del  método VER-

JUZGAR-ACTUAR.  Tampoco se siguieron los pasos tradicionales de la 

Planificación Estratégica.   

“Creo que el haber arrancado por ahí rompió tanto el esquema del 
VER-JUZGAR-ACTUAR, que era el modo más común de hacer 
planificación en la Iglesia latinoamericana;  como con el esquema 
clásico de la Planificación estratégica.    
 
No se quiso, seguir la formula tradicional de responder a un 
diagnóstico al cual hay que encontrarle una solución viable.  La 
Planificación estratégica es: "ponte un horizonte, diseña un sueño, una 
visión a largo plazo y entonces se arma un plan para alcanzarlo".  
 
En resumen, no se asumió, ortodoxamente, ninguno de esos dos 
métodos conocidos de planificación.  
 
Para mí, esta nueva forma de hacer las cosas acabó con el VER-
JUZGAR-ACTUAR en la Provincia, que era casi como un mito.”101

 
 

Tal como se ha referido, desde el Concilio Vaticano II se había insistido en el 

regreso a las fuentes de los institutos.  La idea era contactar con el carisma 

original y, en fidelidad al espíritu, promover los procesos de refundación.   

La investigación, realizada por historiadores de la Compañía de Jesús, 

permitió redescubir el sentido y la importancia de las deliberaciones que 

tuvieron, para decidir sobre su futuro, los primeros jesuitas, en 1539.  Esto, 

                                                           
101 A. Sosa, entrevista personal, diciembre 22, 2002 
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sumado al impulso que el P. P. Kolvenbach S.J. le ha dado durante su 

gobierno a la comunidad apostólica, impregnó el proceso de preparación de 

la  Congregación General XXXIV y permeó en el modo de proceder de la 

Comisión Fe y Justicia. 

En tal sentido, se optó por la Deliberación apostólica, como vía para decidir 

sobre el futuro de la Provincia.  Para  su operacionalización sirvió de  

inspiración el método de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 

y la carta del Prepósito General, del 5 de noviembre de 1986, titulada “Sobre el 

Discernimiento Apostólico en Común”. 

“¿Con qué método nos proponemos hacer la Deliberación apostólica? 
 
Este es un punto clave.  Tan importante como el plan mismo es el 
método con el que se haga.  El mejor plan puede ser imposible de 
realizar por la forma de su elaboración. 
 
Queremos, por consiguiente, utilizar un método que ayude a la 
realización del Plan Apostólico, pero que esté inspirado por el mismo 
Espíritu. 
 
De allí que recurramos a la espiritualidad ignaciana y nos 
propongamos un método profundamente enlazado con los modos de 
elección propios de los Ejercicios Espirituales y estructuras 
decisionales de la Compañía de Jesús. 
 
Nos proponemos, entonces, una deliberación en común, es decir, un 
proceso de toma de decisiones (elección) basado en el discernimiento 
de espíritus compartido y contrastado con las diversas instancias del 
proceso. 
 
La deliberación en común sigue, análogamente, el proceso de los 
Ejercicios Espirituales ignacianos”102

 
 

                                                           
102 A. Sosa. Agenda de Encuentro. “Puntos a tratar en las reuniones de Obras Apostólicas”, octubre 30, 1996.  
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En el proceso de elaboración del P.A.P.V. 2000-2020 se pueden distinguir 

tres etapas.  Las dos primeras separadas por la Congregación General XXXIV. 

1° Etapa.  Diseñó del proceso de Deliberación apostólica. 

El Propósito Provincial, P. A. Goñi S.J., recogiendo opiniones y comentarios 

que se habían formulado en anteriores encuentro y/o asambleas,  designó la 

Comisión Fe y Justicia.  Este equipo, responsable de la coordinación y el 

monitoreo del proceso, mantuvo un ritmo de reunión quincenal, durante casi 

todo el tiempo en que operó.  

El P. A. Goñi S.J.. en tanto Provincial, estableció los siguientes objetivos para 

la Comisión Fe y Justicia: 

“1.- Darle coherencia e integración a toda la Provincia en su identidad 
de Fe y Justicia. Al estilo de una comisión de selección de ministerios 
de antes y de acuerdo con la Congregación Provincial (enero de 1994) 
 
2.- Reelaborar el Proyecto de Provincia con el proceso llevado estos 
años, ante la inminencia de la Congregación General XXXIV y según 
las propuestas que la Provincia se hizo a sí misma en la Congregación 
Provincial (enero de 1994).   
 
Al estilo de la Comisión de implementación del Proyecto de Provincia y 
de acuerdo con el proceso que llevamos en simultaneo con la 
preparación de la Congregación General XXXIV. 
 
3.-Trabajar la agenda común de la Provincia. Como propuesta de la 
reunión de Secretarios de sector (abril de 1991). 
 
4.- Canalizar a través de las comisiones de la Provincia y las ad hoc 
necesarias, el trabajo a  desarrollar. 
 
5.- Hacerles seguimiento a los proyectos que se propongan a nivel 
intersectorial. Como propuesta de la reunión de Secretarios de 
sectores (marzo 1994) 
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6.- Servir al Provincial de instrumento para orientar la misión de la 
Compañía hoy.” 103

 
 

El P. A. Sosa S.J., como primer Coordinador de la Comisión Fe y Justicia, en la 

primera versión, con status de borrador, del documento titulado “Nuestro 

Modo de Proceder para discernir el futuro de la Provincia”, sintetizó la función de 

la Comisión:  

 “1.- Esta Comisión (Fe y Justicia) se constituye con la finalidad de 
impulsar y coordinar el proceso de elaboración del proyecto 
apostólico de la Provincia de Venezuela.  Desde  la elaboración del 
actual “Proyecto de Provincia” hasta el momento se han sucedido 
muchos cambios en la situación mundial, del país, de la Iglesia y de la 
Compañía que aconsejan su “revisión” o puesta al día. Más aún, 
estamos a las puertas de la Congregación General XXXIV, la cual 
puede traer como consecuencia la necesidad de plantearnos 
preguntas de fondo sobre el trabajo de los jesuitas en Venezuela. 

 
Adelantando lo que puede ser el espíritu de la Congregación 

General XXXIV y tomando en cuenta el talante actual de la Provincia, 
esta Comisión habría que entenderla como “directora” (en el sentido 
ignaciano del Director de Ejercicios, quien da modo y orden), de una 
“deliberación” de la Provincia.   

 
Durante esta etapa, la Comisión trabajó en el diseño del modo de proceder 

que tuvo la Deliberación apostólica, en tanto método de trabajo fundamentado 

en la tradición ignaciana.  En el documento citado, el P. A. Sosa S.J., describe 

cómo se concebía ese proceso deliberativo: 

“El enfoque que se propone no es, por consiguiente, el de una 
“planificación” propiamente dicha por  la que se fijen objetivos, 
metas, instrumentos, recursos, etc.104

                                                           
 

  Se propone que entremos 
colectivamente en  Ejercicios Espirituales.  Decidirnos, como 
“compañeros de Jesús”, a iniciar un camino que nos permita escuchar 

103 G. Beaumont,  Acta de reunión de la Comisión Fe y Justicia, septiembre 15, 1994. 
 
104 El subrayado no se encuentra en el original. 
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la llamada que Dios nos hace hoy (buscar y hallar la voluntad de 
Dios) y elegir seguirla.  Los  instrumentos principales son la oración 
personal y grupal en la que realicemos un auténtico discernimiento 
apostólico. 

 
Desde la escucha de la llamada y la decisión de seguir el 

llamamiento, se pasa necesariamente a una “selección de ministerios”, 
de acuerdo a los criterios del Principio y Fundamento: “solamente 
deseando y eligiendo lo que más conviene” al reinado de Dios... 

 
De esa comunicación con Dios debe surgir una formulación precisa 

de la llamada que se nos hace como Compañía de Jesús  en Venezuela y 
la decisión de seguirla.  Por consiguiente, debe llegar a precisar las 
decisiones y acciones que se deben tomar para ser fiel a ese 
llamamiento.  De esta manera el Plan Apostólico de la Provincia sería 
el resultado operativo de un proceso espiritual... 

 
La Provincia, en esta propuesta, no son sólo los jesuitas que están en 

el catálogo, sino todas aquellas personas, jesuitas o no, que 
responsablemente llevan el apostolado de la Compañía de Jesús en 
Venezuela, con madurez espiritual necesaria y la decisión personal de 
participar en esta “deliberación”.  En la práctica el ejercitante (la 
Provincia) se articula en grupos de discernimiento, formados de manera 
voluntaria por no menos de cuatro ni más  de seis personas, que se 
reúnen periódicamente (quincenalmente) para compartir las 
mociones tenidas en su oración personal y responder a la propuesta 
de discernimiento recibida desde el ejercitador (Comisión Fe y Justicia).  
Paralelamente, la Comisión consulta los mismos temas a través de la  
estructura formal de la Provincia: Comunidades, Obras y Sectores.  La 
Comisión sirve como puente entre los diversos grupos y la estructura 
de la Provincia.”105

 
  

2° Etapa. Proceso de Deliberación apostólica.  

La Congregación General XXXIV se realizó entre el 5 de enero hasta el 22 de 

marzo de 1995.   Durante ese lapso cesaron las actividades de la Comisión Fe y 

Justicia,  a objeto de esperar sus resultados.  Una vez terminada la asamblea, 

se reactivó la  Comisión, dedicándose, hasta diciembre de 1995, a la difusión 

                                                           
 
105 A. Sosa, instructivo “Nuestro modo de proceder para discernir el futuro de la Provincia”, diciembre 15, 1994. 
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y asimilación de los resultados de la Congregación y las Normas 

Complementarias. 

Para esta tarea se utilizaron las reuniones regulares de los Superiores de 

comunidad, Directores de obra y los Secretarios de sector;  los retiros de 

comunidad y los Ejercicios Espirituales anuales que se realizan en la 

Provincia. 

Durante el curso 1995-1996, y una vez que se tenían los resultados de la 

Congregación General XXXIV, la Comisión Fe y Justicia culminó el diseño del 

“modo y orden” del proceso de Deliberación apostólica.  Esta tarea se logró a 

través de sus reuniones quincenales, así como, de los Encuentros de 

Superiores y Directores de Obra.  Una vez finalizado el diseño conceptual del 

proceso, se reflexionó sobre la Identidad de la Provincia de Venezuela 

(nuestro Principio y Fundamento) y sobre la Venezuela e Iglesia que 

“tenemos y la que queremos”.   

En el Encuentro de Superiores y Directores de Obra, llevado a cabo en los 

Teques, del 17 al 18 de junio, 1995, el P. A. Sosa S.J. presentó la versión 

definitiva del documento rector “Nuestro modo de proceder para discernir el 

futuro de la Provincia” (ver material de apoyo N° 5).   En  este texto, dividido 

en tres partes, se explicaba, muy esquemáticamente, qué era lo que se 
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pretendía hacer, cómo se estaba concibiendo el proceso y cuáles podrían ser 

las fases por las que se tendría que pasar para alcanzar los objetivos. 

En septiembre de 1995, el P. A. Sosa S.J. elaboró otro documento rector, que 

tenía como objetivo establecer un plan trabajo para la Comisión Fe y Justicia, 

durante el período 95-96.   El texto se denominó “Ideas para un Plan de 

Trabajo”.   En él se elaboró un balance de las actividades realizadas por la 

Comisión Fe y Justicia desde su conformación y se delinearon las acciones a 

realizar, en lo referente a la Deliberación apostólica.   Se incluyó una sección 

dedicada a exponer cuales serían los criterios a tener en cuenta para tomar 

decisiones en el transcurso del proceso deliberativo. (ver material de apoyo 

N° 6) 

Durante del curso 1996-1997 se culminó la reflexión sobre el Principio y 

Fundamento de la Provincia,  se abordó el horizonte apostólico y se inició la 

discusión sobre “de la Venezuela que tenemos a la Venezuela que queremos” y “de 

la Iglesia que tenemos a la Iglesia que queremos”.  En el año 1997 se activaron los 

Grupos de Reflexión, denominados originalmente Grupos de Discernimiento, 

integrados por laicos y jesuitas. 

El primer paso fue la publicación y distribución del documento rector, 

“Nuestro modo de proceder en el Discernimiento del Plan Apostólico de la Provincia, 

1998-2010”, en enero de 1996.  En el que se describe, haciendo paralelismo con 
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los Ejercicios Espirituales, cuál era la ruta a seguir en la Deliberación apostólica 

(ver material de apoyo N° 7).   

“En el documento, Nuestro Modo de Proceder en el Discernimiento del 
Plan Apostólico de la Provincia, 1998-2010, nos propusimos comenzar 
ignacianamente nuestro camino con la formulación de un Principio y 
Fundamento de la Provincia de Venezuela en el cual se expliciten “las 
raíces y las bases vitales que dan sentido” a la misión apostólica de la 
Provincia.”106

 
 

En febrero de 1996, el P. I Huarte S.J., elaboró un documento denominado 

“Deliberación apostólica para el Plan 1998-2010. Principio y Fundamento de la 

Provincia” en él, se presentaba, a manera de papel de trabajo, una formulación 

del Principio y Fundamento para la Provincia de Venezuela.  La propuesta 

era discutirlo en las comunidades y obras, siguiendo las indicaciones que 

están desarrolladas en la parte I del texto: 

“I.- Pasos para la formulación del Principio y Fundamento de la Provincia. 
 
Estamos, por consiguiente, dando ese primer paso en el proceso de 
Deliberación apostólica.  Este paso consiste en que formulemos ese 
Principio y Fundamento de la Provincia.  Para lograrlo daremos los 
siguientes pasos: 
 
1.- Cada comunidad y cada Obra Apostólica de la Provincia está 
recibiendo, a través de su Superior o Director, este material 
introductorio y de apoyo sobre el Principio y Fundamento de la 
Provincia. 
 
2.-  a) Cada Comunidad establece el modo cómo va a producir sus 
aportes al Principio y Fundamento de la Provincia. 
 
 b)En cada Obra debe también establecerse los “equipos de trabajo” 
que van a participar en este proceso. 

                                                           
106 I. Huarte, instructivo “Deliberación Apostólica para el Plan 1998-2010.  Principio y Fundamento de la Provincia”, febrero 

16, 1996.  
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3.- El texto que se incluye en este documento es un primer borrador que 
es la base o punto de partida para la reflexión de comunidades y obras.  
A partir de este texto, las comunidades y obras producen los aportes 
que consideren pertinentes.  Esos aportes pueden ser sugerencias sobre 
el texto propuesto, otra formulación de todo el texto o de alguna de sus 
partes o los frutos de la reflexión conjunta. 
 
4.- Los Superiores y Directores de Obra son los responsables de hacer 
llegar los aportes de Comunidades y Obras a la Comisión Fe y Justicia  
antes del 12 de abril de 1996.  Cuanto antes nos hagan llegar esos 
aportes nos facilitarán más el proceso posterior. 
 
5.- La Comisión  Fe y Justicia, con las consultas pertinentes, elabora un 
segundo borrador  para ser discutido y producir un texto definitivo en 
la reunión de Superiores y Directores de Obra del 27 de abril del 
presente año107.”108

 
 

Una vez que la discusión del Principio y Fundamento se encontraba en un 

estado avanzado, se iniciaron las reflexiones sobre las líneas fundamentales 

del Horizonte  Apostólico.  

En el Encuentro de Superiores y Directores de Obra del 27 y 28 de abril se 

culminó la discusión sobre el Principio y Fundamento y se encargo a la 

Comisión Fe y Justicia para que, con las observaciones recabadas, realizara la 

redacción final. 

También se entregó un instructivo, titulado “Método para preparar el horizonte 

apostólico de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús” el cual tenía como 

objetivo establecer las orientaciones para la reflexión sobre el Horizonte 

Apostólico (ver material de apoyo N° 8)  

                                                           
107 Por sugerencia de los asistentes a la referida reunión, el título Principio y Fundamento de la Provincia de Venezuela se 

cambió por el de Identidad de la Provincia de Venezuela. 
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 “I.- El Proceso a seguir 
 
a. La preparación del Horizonte Apostólico la haremos en dos faces: 
 
1° La elaboración del análisis de la realidad, de la sociedad que 
queremos y, dentro de ella, la vivencia de la Iglesia a la que queremos 
contribuir y el papel de la Provincia jesuítica en ella. 
 
2° Compartir los análisis realizados y la formulación conjunta de los 
lineamientos del Plan Apostólico de la Provincia. 
 
La primera fase se realizará entre las reuniones de Superiores - 
Directores de abril (27 – 28) y de junio (22 – 23).  Las comunidades, 
obras y Grupos de Discernimiento dedicarán este tiempo a  la 
elaboración del análisis de la realidad y a esbozar la visión de la 
Venezuela que queremos...  
 
La segunda fase, a saber, la formulación de los lineamientos del Plan 
Apostólico, será el punto central de la reunión de Superiores– 
Directores del 22 – 23 de junio.”109

 
 

Este no tuvo la pretensión de realizar un análisis de entorno de corte 

sociológico, sino “expresar teológicamente” el análisis social del país. En tal 

sentido, el P. A. Sosa S.J.,  comentó sobre el objetivo del Horizonte apostólico y 

cuales debían ser los tópicos centrales a los que se le debía dar respuesta: 

“Los esquemas distribuidos por la Comisión Fe y Justicia a los 
Superiores y Directores (que pueden ser  reproducidos a juicio de 
ustedes) son un material para ayudar al proceso.  Cada instancia lo 
adaptará a sus intereses y posibilidades sabiendo que no se busca 
hacer un análisis de la realidad social venezolana sino hacernos 
conscientes de nuestra ubicación espiritual y apostólica en ella.110

Los elementos analíticos son un dato a tener en cuenta en el diseño de 
la Venezuela a la que queremos contribuir desde nuestro carisma 
propio dentro de la Iglesia.  Lo importante es la visión compartida de 

   

                                                                                                                                                                      
108 I. Huarte, instructivo “Deliberación Apostólica para el Plan 1998-2010.  Principio y Fundamento de la Provincia”, febrero 

16, 1996.  
 
109 A. Sosa, instructivo “Método para preparar el horizonte apostólico de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús”, 

abril  27, 1996. 
 
110 El subrayado no se encuentra en el original. 
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nuestra responsabilidad apostólica, fruto de la respuesta a la llamada 
del Espíritu en ella.  De allí que se propone que cada grupo se 
responda tres preguntas básicas: 
 
a) ¿Cómo percibimos la actual situación de Venezuela? 
b) ¿Qué país y qué Iglesia queremos ayudar a construir? 
c) ¿Cuál es el papel de la Provincia de Venezuela de la Compañía de 

Jesús en ese proceso?... 
 
De acuerdo a la marcha de esta fase de la Deliberación apostólica la 
Comisión Fe y Justicia hará llegar a todos ustedes la propuesta para la 
reunión del 22 y 23 de junio de 1996.”111

 
 

La Comisión Fe y Justicia recibió las observaciones y comentarios que se 

solicitaban en el instructivo sobre el Horizonte Apostólico.  Con estos 

insumos elaboró un documento que tituló “Borrador-Síntesis de los aportes de 

las comunidades y los sectores, sobre el Horizonte Apostólico de la Provincia.” 

Este material se presentó en el Encuentro de Superiores y Directores de 

Obra del 22 y 23 de junio de 1996.  Se pretendía que en esta asamblea se 

trabajara el documento, con el fin de extraer de él las ideas generales, insumos 

necesarios para  redactar el texto definitivo.   Para esto se propuso seguir los 

siguientes pasos. 

“Pasos del  proceso: 
 
1.- Presentación de la Síntesis por parte del equipo. 
 
2.-Lectura personal.  Aquí se evaluará si la Síntesis contempla el sentir 
fundamental de los aportes de las Comunidades, Obras y Sectores. 
 
3.- Trabajo de Grupos.  Todos los grupos discutirán la Síntesis, con los 
énfasis que se les indicará.  Elaborarán sus conclusiones en torno a: 
a)Consensos;  b) Disensos;  c) Sugerencias.  

                                                           
111 A. Sosa, memorándum “Resultados de la reunión del  27 y 28 de  abril”, abril 30,  1996. 
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4.- Plenaria de presentación de Conclusiones.”112

 
 

En esa misma reunión se introdujo el tema de los retos de la Provincia, los 

cuales son entendidos como aquellas situaciones que reclaman una urgente 

respuesta apostólica.  También se abordó, el aspecto sobre  los lineamientos a 

seguir por la Provincia, durante tres años(a partir de la fecha de publicación 

del Plan)  siguiendo los criterios ignacianos de “la mayor necesidad”, “el 

mayor fruto” y “el bien más universal”.   

En septiembre de 1996, el P. A. Sosa S.J., recién nombrado Prepósito 

Provincial, y el P. J. Terán S.J., nuevo Coordinador de la Comisión Fe y Justicia, 

realizaron una gira por todas las obra de la Provincia, convocando asambleas 

con laicos, a fin de explicarles el proceso de Deliberación apostólica.  En esas 

reuniones informativas la propuesta central fue la siguiente: 

“I.- VOLVER A FUNDAR LA PROVINCIA DE VENEZUELA 
 
La finalidad de esta reunión es invitarlos a participar en el proceso de 
refundación de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús. 
 
Aceptar esta invitación requiere: 
 
• Información: conocer bien de qué se trata. 
• Conversión: ponernos en condiciones de cambiar, disponernos a          

“hacer algo nuevo”.  Una conversión necesariamente personal, 
grupal e institucional. 

• Decisión de participar. 
 
Volver a fundar la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús es 
una invitación a que cada uno de nosotros 
: 

                                                           
112 Comisión Fe y Justicia. Instructivo  “Metodología del encuentro de Superiores y Directores.  Lineamientos apostólicos de 

la Provincia.” junio 22, 1996 
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• Se haga cargo del conjunto, la globalidad del compromiso 
apostólico en Venezuela. 

• Compartiendo una visión del país y el proyecto del país que 
queremos. 

• Buscando y encontrando el mejor modo de contribuir a hacerlo 
realidad. 

• No basta, por tanto, renovar o fortalecer lo que cada uno hace en 
el lugar u obra en la que hoy está. 

• Es una invitación a pensar, desde el horizonte de país que 
queremos y desde la globalidad de la misión de la Compañía de 
Jesús y no desde el sentido que puede tener en sí misma cada una 
de las obras de la Provincia. 

 
Refundar es apoyarnos en lo que define la Compañía de Jesús, su 
carisma: promoción de la Fe y lucha por la Justicia, sencillamente, Fe 
y Justicia. “113

 
 

La disposición, por parte de los jesuitas, era abrir su compás de 

participación e invitar a los laicos para que intervinieran activamente en la 

Deliberación apostólica, a través de los Grupos de Discernimiento.114

 En el primer trimestre del año 1997 se activaron los Grupos de Reflexión. A 

todos estos se les envió un instructivo en el que se describe qué es y cómo 

debe operar un Grupo de Reflexión (ver material de apoyo N° 9).   

 

La Comisión Fe y Justicia le encomendó al P.  J. Terán S.J. y al P. J. Zaldúa S.J. 

la elaboración de unos materiales de apoyo, que se denominaron “Carpeta 

Inicial” que tenían como objetivo orientar el trabajo de los grupos. 

 “Durante el proceso de Deliberación apostólica, utilizamos unas 
herramientas que las denominamos Carpetas.     Estas tenían distintos 
materiales.  Algunas tenían textos redactados por el P. A. Sosa S.J. o 

                                                           
113 A. Sosa. Agenda de Encuentro. “Puntos a tratar en las reuniones de Obras Apostólicas”, octubre 30, 1996. 
 
114 Por decisión de la Comisión Fe y Justicia,  a los Grupos de Discernimiento se les cambió el nombre, a partir del año 

1997, por el de Grupos de Reflexión. 
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algún otro jesuita. En ellas se daban insumos para la reflexión de los 
puntos que se iban tratando.  
Para las vacaciones de los meses de agosto y septiembre de 1997, 
hicimos un stock de carpetas que eran fundamentalmente de 
documentos: el de Los Laicos, el de La Mujer y dos conferencias del 
Padre General sobre esos temas.  
 

Se esperaba que, de esta manera, fueran informándose. A esas 
carpetas las acompañábamos con unas guías para la oración personal, 
con textos bíblicos.  La gente de los Grupos de Reflexión las valoró 
mucho.”115

 
 

A partir del  Encuentro de Provincia, realizado entre 14 y el 16 de 

noviembre de 1997, se dio inicio a la deliberación de sobre las Opciones 

Apostólicas y a las Líneas de Acción de la Provincia.   

Con el fin de orientar la discusión, la Comisión elaboró, en septiembre de 

1997, un instructivo titulado “Guía para preparar el encuentro de Provincia” (ver 

material de apoyo N° 10).  Este instrumento contenía las definiciones de los 

aspectos a desarrollar y enunciaba las preguntas a contestar, a lo largo de la 

jornada  de trabajo.  

“Entendemos las opciones como aquellos énfasis que han de servir de 
marco y de inspiración para las decisiones apostólicas y para la 
revisión de los proyectos apostólicos de la Provincia.  Son propias de 
nuestra identidad, expresadas tanto en la Congregación General 
XXXIV como en el documento de identidad de la Provincia de la 
Compañía de Jesús en Venezuela.”116

 
 

                                                           
115 J. Zaldúa. Entrevista personal. Diciembre 23, 2002.  
 
116 J. Zaldúa. Carta  “A los miembros de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús constituidos en Grupos de 

Reflexión” ,julio 1, 1997. 
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“Esas opciones fundamentales necesitan unas líneas de acción.  
Entendemos por líneas de acción aquellas concreciones, mediaciones, 
caminos, canales por donde orientaremos nuestro afán apostólico.”117

 
 

En el año 1998, culminó la Deliberación apostólica.  Desde enero de ese año se 

organizó el cronograma de trabajo, de tal manera que el proceso acabara en el 

Encuentro de Provincia que se realizaría del 13 al 15 de noviembre. 

La Comisión Fe y Justicia propuso que las Comunidades, Grupos de 

Reflexión y Obras reflexionaran sobre el tema de las Opciones Apostólicas, 

hasta mediados de febrero y desde esa fecha, hasta abril se abordaran las 

Líneas de Acción .  

El P. A. Sosa S.J., en un comunicado del 6 de enero de 1998, titulado 

“Culminación del proceso de Deliberación apostólica de la Provincia de 

Venezuela” expuso como podría quedar estructurado el producto final:  

“El Proyecto Apostólico de la Provincia de Venezuela, 1998- 2010 está 
concebido en dos partes, correspondientes a dimensiones claves de 
nuestra vida. 
 
Primera Parte: El Plan de Vida 
Se refiere al sujeto apostólico y comprende dos aspectos específicos: 
• La vida consagrada de los jesuitas, su formación, crecimiento 

espiritual, dinámica de vida en comunidad, etc. 
• La vida cristiana laical y los medios que hay que poner para 

fortalecer el sujeto laical del proyecto de provincia. 
 
Segunda parte:  El Plan Apostólico 
Comienza con (I) la memoria del camino recorrido durante el proceso 
de deliberación y su relación con la tradición apostólica de la 
Provincia.  Sigue con (II) la formulación de la identidad de la Provincia, 
(III) cómo se concibe el sujeto del Plan Apostólico y (IV) el contexto 

                                                           
117 J. Zaldúa. Carta  “A los miembros de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús constituidos en Grupos de 

Reflexión” ,julio 1, 1997. 
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socio-cultural y eclesial en el que se realiza la misión de la Compañía 
de Jesús en Venezuela. 
 
De allí se pasa a (V) las opciones, (IV) las líneas de acción, (VII) las 
áreas de trabajo y (VIII) la organización apostólica; para terminar con 
(IX) los procedimientos para el seguimiento y evaluación del Proyecto 
de Provincia. 
 
Hasta ahora hemos trabajado los capítulos II al V del Plan Apostólico.  
De aquí al Encuentro de Provincia de Noviembre de 1998 
trabajaríamos los capítulos restantes de manera que en Diciembre de 
1998 se pueda hacer la redacción final y conseguir la aprobación de la 
Compañía de Jesús.118

 
 

 
3° Etapa. Redacción del PAPV 2000-2020. 

En esta etapa comenzó el proceso de recolección de todo el material 

producido y se inició la redacción final, así como la publicación del PAPV 

2000-2020. 

En el documento del 6 de enero, anteriormente citado, el Provincial 

anunciaba que presentaría a la Provincia una primera versión del Plan 

Apostólico para ser discutido en el Encuentro de Provincia, que se realizaría 

en noviembre de 1998.   Por tal motivo, la producción de los Grupos de 

Reflexión se detuvo en julio de ese año.   A partir de esa fecha, la redacción del 

texto la asumió el Provincial. 

“Luego vino otra etapa, que con el  tiempo se podrá juzgar mejor, en 
la que, una vez realizado el  trabajo de discusión y reflexión grupal,  
todo volvió a asumirse y a canalizarse en la persona del P. A. Sosa S.J..    
Él se puso a elaborar, a escribir el P.A.P.V. 2000-2020 con todo lo que 
había salido.” 119

                                                           
118 A. Sosa. Memorándum “Culminación del Proceso de deliberación apostólica de la Provincia de Venezuela”, enero 6, 1998.  

  

 
119 J. Zaldúa. Entrevista personal. Diciembre 23, 2002. 
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En un memorándum, fechado 6 de octubre de 1998, el Provincial convocaba 

al Encuentro de Provincia y les hacía llegar el borrador del PAPV 1999-

2020120

“El borrador que tienes en tus manos ha sido el esfuerzo de jesuitas, 
religiosas, laicos y laicas que, durante más de dos años, han 
contribuido con su oración y reflexión personal, compartida en las 
Obras Apostólicas,  Comunidades, Grupos de Reflexión y diversas 
reuniones de la Provincia, a buscar y hallar  ese camino por  el que 
queremos servir más y mejor al pueblo y la Iglesia de Venezuela. 

, para que se pudiera analizar con suficiente antelación. En ese mismo 

documento, se anunciaba, oficialmente, el cese en sus funciones de la 

Comisión Fe y Justicia. 

 
La participación en este proceso ha sido bien diversa.  Entre nosotros 
hay quienes ven con escepticismo cualquier intento de planificación, 
quienes sienten su necesidad para asegurar la continuidad de las 
obras, quienes necesitan ver más allá de lo inmediato, el mediano y 
largo plazo, y quienes se identifican con ese proceso de ir 
respondiendo a los desafíos del presente y futuro del país y de la 
Iglesia.  Cada unos de nosotros ha venido aportando desde sus 
propias vivencias.  En este momento te invito, una vez más, a poner 
de tu parte en este intento de ser mejores servidores de la misión de 
Cristo en Venezuela. 
 
Este borrador es el primer paso de la fase final de elaboración del Plan 
Apostólico.  Desde hoy hasta finales de noviembre esperamos recibir 
los comentarios y aportes que este borrador suscite.  Del 13 al 15 de 
Noviembre tendremos el Encuentro de Provincia de 1998 en el que se 
podrá profundizar en algunos aspectos del Plan Apostólico.  Después 
del Encuentro se redactará la versión final del Plan Apostólico que 
será, Dios mediante estudiada y aprobada por la Congregación 
Provincial a efectuarse entre el 12 y el 16 de Febrero de 1999 y, 
finalmente, por el P. General.”121

 
  

                                                                                                                                                                      
 
120 No existe documentación que explique del  por qué se saltó del 2010 al 2020 como horizonte cronológico del plan.  

Dado que el proceso fue deliberativo, la decisión de elevar esos diez años más supondría algún tipo de  discusión, 
sin embargo, no aparece reflejada en ninguna de las actas de la Comisión Fe y Justicia. 

 
121 A. Sosa.  Memorándum “A todos los jesuitas de la Provincia”, octubre 6, 1998. 
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Tal como estaba previsto, se presentó el Plan Apostólico, con la estructura 

descrita en el memorándum del 6 de enero de 1998.     De acuerdo al P. A. 

Sosa S.J., el documento recibió muchas observaciones y criticas. 

“Se redactó un primer borrador del Plan Apostólico, en el año 1998, 
que recogía la opinión de los grupos, el cual se presentó en la 
Asamblea de Provincia. Este texto recibió fuertes críticas de los 
asistentes.  Posteriormente se empezó a trabajar en la formulación del 
segundo plan,  que salió con el nombre de P.A.P.V. 1999-2020.” 122

 
 

Se le recomendó al Provincial que no se abordaran  temas tales como “La 

Vida Consagrada de los jesuitas”, “La Vida Cristiana laical”, “ De la Iglesia 

que tenemos a la Iglesia que queremos” “Del país que tenemos al país que 

queremos”.    Estos son temas muy complejos que requieren ser tratados con 

mayor detalle y el Plan Apostólico los limitaba.  En tal sentido, el P. A. Sosa 

S.J. consideró apropiado elaborar un texto del PAPV 2000-2020 y publicar, 

aparte,  una serie cuadernos temáticos que tendrían como título: 1)Apropiarse 

del Plan, 2)La Iglesia de que tenemos y la Iglesia que queremos, 3)La 

Venezuela que tenemos y la Venezuela que queremos, 4)Las Comunidades de 

Solidaridad, hacia una sociedad alternativa, 5)La constitución del Sujeto. 

Planes de Formación de laicos y jesuitas, 6)Movimiento laical ignaciano y Red 

ignaciana de comunicación, 7)Los Recursos Humanos en la Provincia, 8)Plan 

de Vida de los jesuitas, 9)La Educación jesuita en Venezuela, 10) 

                                                           
122 A. Sosa. Entrevista personal. diciembre 22, 2002. 
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Promoviendo la Justicia.  El Apostolado Social en la Provincia,  

11)Proponiendo caminos a los jóvenes de Venezuela (Huellas, Ecomunidad, 

Promoción Vocacional) 12) Una parroquia al servicio de la fe y la promoción 

de la Justicia y 13) Programas internacionales. 

Con relación a cómo se estaba visualizando la redacción definitiva del 

PAPV 2000-2020, el P. A. Goñi S.J. opinó: 

“Se quería hacer algo que fuera lo más concentrado que se podía, y, 
en este sentido, se dejó mucho a los anexos.  
 
En el P.A.P.V. 2000-2020 se presentó una información base 
concentrada.  Se ofreció que el resto de la información  que orientaría 
el trabajo apostólico se desarrollaría en una serie de cuadernos 
temáticos que no se han hecho."123

 
 

El segundo  borrador del Plan Apostólico se publicó en abril 1999.  Se le 

envió a los jesuitas y a algunos laicos/as, así como religiosas, para que 

realizaran sus observaciones.   En memorándum, de fecha 4 de 1999, el 

Provincial convocó a una Reunión de Superiores de Comunidad y Directores 

de Obra, que se realizó entre el 26 y el 27 de junio de ese año. 

En esa reunión se presentó el segundo texto, para su discusión, tal como lo 

establece ese comunicado. 

“El pasado mes de Abril todas las Comunidades y Obras Apostólicas 
de la Provincia recibieron el segundo borrador del Plan Apostólico.  
El objetivo de la Reunión de Superiores y Directores es proponer las 
últimas modificaciones al contenido y texto del Plan Apostólico, así 
como aprobar la estrategia de su puesta en práctica en la Provincia. 

                                                           
 
123 A.Goñi.  Entrevista personal. Diciembre 22, 2002. 
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Para cumplir con este objetivo se les pide a cada uno de ustedes que 
traiga, en una forma organizada, los aportes al borrador hechos en 
cada Comunidad u Obra Apostólica.  Los aportes son  bienvenidos, 
especialmente si vienen en forma de enmienda concreta.  En este 
momento del proceso de elaboración del Plan Apostólico se requiere 
ofrecer alternativas completas y concretas a lo que se pretende añadir 
o mejorar.”124

 
 

Por otra parte, en esa misma reunión, se comenzó a tratar el tema de la 

estructura organizacional de la Provincia.  Una vez finalizada la Deliberación 

apostólica, se  había llegado a la conclusión que, una manera de superar la 

estructura sectorializada de la Provincia, era adquiriendo el modo de trabajar 

como red de redes.  Por tal motivo, era necesario que esta nueva forma de 

entender la Provincia comenzara a socializarse entre las Comunidades y 

Obras Apostólicas. 

“Partimos de una Provincia articulada a través de las obras 
apostólicas, coordinadas a través de los Sectores.  Buscando una 
forma organizativa que evitara la excesiva departamentalización de 
las actividades se propuso, en los borradores, la coordinación a través 
de Áreas Apostólicas y la articulación en base a programas y 
proyectos.  En la reflexión final del texto, conscientes de que son las 
obras apostólicas las que administran la mayor parte de lo recursos de 
la Provincia y que resulta más ágil para su uso  eficiente, articularnos 
a través de proyectos, coordinados en Programas inspirados en las 
líneas de acción prioritarias y opciones fundamentales de la 
Provincia, suprimiendo las Áreas Apostólicas como instancia 
organizativas.  De este modo, asumimos una dinámica organizativa 
más sencilla, en sintonía con el desarrollo organizacional actual, que 
nos estimula a producir cambios significativos en nuestro modo de 
proceder, al mismo tiempo que evitamos reproducir con otro nombre 
la estructura a la que estamos acostumbrados.” (Provincia de 
Venezuela de la Compañía de Jesús, 2000:5). 
 

 

                                                           
124 A. Sosa.  Memorándum. “Convocatoria a la Reunión del 26 y 27 de junio”, junio 4, 1999.  
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Para la operacionalización del PAVP 2000-2020, el Provincial nombró, el 22 

de octubre de 1999, el “Equipo Animador del Plan Apostólico de la Provincia de 

Venezuela (EAPAPV)”.    

“El Equipo Animador del Plan Apostólico de la Provincia (EAPAPV) 
se ha constituido, como grupo estratégico, con la finalidad de 
impulsar la constitución del sujeto apostólico y la dinámica 
organizacional del Plan.  Para ello, se propone impulsar un clima de 
aceptación del complejo proceso de cambio exigido por el PAPV, 
animar el camino, generando una dinámica de retroalimentación 
entre las Obras, los proyectos y programas, tomando el pulso del 
proceso, evaluando los resultados y acompañando el discernimiento 
de la Provincia. 
 
El Equipo Animador es transitorio.  Su razón de ser es echar a andar 
el proceso y acompañar la transición abriendo paso a la organización 
de la Provincia que se anuncia en el Capítulo VI del PAPV.” 
(Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús, 2000:11). 
 

El texto definitivo del PAVP 2000-2020 se publicó, con autorización del 

Padre General, el 23 de abril de 2000.    

 

I. Instrumentos para la recolección de la información. 

La Comisión Fe y Justicia utilizó, para  el proceso deliberativo,  instructivos o 

guías.  Su objetivo era orientar la discusión y reflexión de los temas entre los 

jesuitas, laicos/as y religiosas participantes.   Se distribuían con semanas  

antes de realizarse uno de los espacios de reunión e intercambio de 

perspectivas (Encuentro de Superiores y Directores de Obra, Encuentro de 

Provincia o Congregación Provincial).    
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Se pretendía que esos documentos se analizaran sosegadamente y se 

ponderaran los argumentos que estaban expuestos en ellos. Esto posibilitaría 

intercambios y aportes sustanciales entre los miembros de la Provincia. En 

estos papeles de trabajo, de acuerdo con el tema, se definían términos y se 

explicaba la metodología a seguir según el caso a trabajar.  

Los otros instrumentos que elaboró la Comisión Fe y Justicia, fueron las 

Carpetas iniciales (ver material de apoyo N° 11).  Cada una de ellas 

desarrollaba un tema y tenían como objetivo servir de anclaje conceptual para 

orientar la deliberación en los Grupos de Reflexión.   

“A partir de nuestra razón de ser como provincia de la Compañía de 
Jesús (carpeta N° 2), hemos considerado el marco social y eclesial en  
que vivimos (carpetas N° 3 y 4), su constitución, sus aspectos 
positivos y negativos, los signos de progreso.  Todo ello con el fin de 
que la formulación del país y de la Iglesia Venezolana que queremos 
(carpeta N° 5 y 6), no sea un ejercicio puramente onírico,  sino la 
proyección de una voluntad colectiva que se deja mover por la 
esperanza... 
 
Entérense qué piensa el P. General sobre los laicos y su espiritualidad 
(carpetas N° 7 y  8); y qué ha dicho la Congregación General XXXIV 
sobre los laicos (carpeta N° 9), sobre la mujer (carpeta N° 10) y sobre 
los jesuitas (carpeta N°11)”125

 
 

 

 

 

 

                                                           
125 J. Zaldúa.  Carta  “A los miembros de la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús constituidos en Grupos de 

Reflexión” ,julio 1, 1997. 
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J. Tiempos utilizados para la elaboración del P.A.P.V.  2000-2020. 

Duración de las  tres etapas del proceso de elaboración del PAPV 2000-2020 

• 1° Etapa: Diseño del proceso de Deliberación apostólica 

De septiembre de 1994 hasta diciembre de 1994. 

• 2° Etapa: Proceso de Deliberación apostólica. 

De abril de 1995 hasta octubre de 1998. 

• 3° Etapa: Redacción del PAPV 2000-2020 

De octubre de 1998 hasta abril 2000. 

La Comisión Fe y Justicia se creó el 15 de septiembre de 1994 y cesó sus 

funciones el 6 de octubre de 1998. 

La gira del Provincial y del Coordinador de la Comisión Fe y Justicia por 

las obras de la Provincia, con el fin de  presentarles el proceso de Deliberación 

apostólica se realizó entre septiembre hasta diciembre de 1996. 

El  trabajo de los Grupos de Reflexión  se inició a lo largo del primer trimestre 

de 1997  y cesaron sus actividades en julio de 1998. 

En el documento “Ideas para un Plan de Trabajo”, realizado en 1995, se 

estableció una primera aproximación a la programación del PAPV 2000-2020  

“III. Metas 1995-1998. 
La Comisión se propone realizar el proceso de formulación del Plan 
Apostólico de la Provincia de Venezuela, 1998-2020 en este lapso, 
para lo cual se traza las siguientes metas: 
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a) Del proceso de discernimiento apostólico de la Provincia 
• Asimilación de la Congregación General XXXIV, para finales de 

1995. 
• Lograr consenso en la Provincia sobre el “modo de proceder para el 

discernimiento apostólico en común” para finales de 1995. 
• Creación de los mecanismo para el discernimiento apostólico, 

febrero de 1996. 
• Formulación del horizonte apostólico de la Provincia, para finales 

de 1996. 
• Formulación del aporte específico de los jesuitas a Venezuela, para 

julio de 1997 
• Formulación de las prioridades apostólicas de la Provincia, para 

finales de 1997. 
• Líneas generales del Plan Apostólico, julio de 1998. 
• Redacción del Plan Apostólico, 1998-2010, septiembre de 1998. 
 
b) De la estrategia de corto plazo en la toma de decisiones apostólicas. 
• Establecer “lo discernido, en espera de ejecución”, para finales de 

1995. 
• Recomendar las decisiones a tomar, para julio de 1996. 
• Evaluar las condiciones para la ejecución, para finales de 1996.” 126

 
 

Para la discusión y redacción de los temas clave del P.A.P.V. 2000-2020 se 

utilizaron los siguientes lapsos de tiempo. 

Difusión y asimilación de la Congregación General XXXIV: desde abril de 

1995 hasta diciembre 1995. 

Discusión y redacción del Principio y Fundamento de la Provincia de 

Venezuela: desde febrero de 1995 hasta abril 1996. 

Discusión y redacción del Horizonte Apostólico de la Provincia de 

Venezuela: desde abril de 1996 hasta junio 1996. 

Discusión y redacción de las Opciones apostólicas  y Líneas de acción de la 

Provincia de Venezuela:  el tema se presentó en noviembre de 1997.  El 
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Provincial propuso que la discusión sobre las Opciones apostólicas durara 

hasta febrero de 1998.   El trabajo correspondiente a las Líneas de acción se 

realizaría desde febrero de 1998 hasta abril de 1998. 

El primer borrador del Plan Apostólico se presentó en octubre de 1998 y se 

esperaba que la entrega definitiva se realizara en la Congregación Provincial 

de 1999.  Esto no pudo ser así y sólo se entregó un segundo borrador del 

texto. No fue sino hasta abril de 2000 cuando, finalmente, se publicó el 

ejemplar definitivo del PAPV 2000-2020. 

El Prepósito General, P. P. Kolvenbach S.J., en su carta aprobatoria del Plan 

Apostólico, dirigida al P. A. Sosa S.J., hace alusión al retraso en la redacción 

final. 

“Comprendo muy bien que se haya retrasado en su redacción final.  
Quizá ésta dependía muy directamente de Ud. Y con las tragedias 
vividas en su país en los últimos días del año pasado se comprende 
muy bien que  haya tenido otras prioridades.”(Kolvenbach, 2000: 3) 

 

K. Temas abordados en el P.A.P.V. 2000-2020. 

Dado que el P.A.P.V. 2000-2020 se realizó en clave de refundación, para su 

elaboración se apeló a las herramientas que aporta la espiritualidad 

ignaciana, lo cual permitió abordar temas que posibilitaron dar cuenta del ser 

y el quehacer de la Provincia de Venezuela.  

                                                                                                                                                                      
126 A. Sosa.  Instructivo “Ideas para un plan de trabajo”, septiembre 15, 1995. 
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El P.A.P.V. 2000-2020  está compuesto por seis capítulos que pudieran 

dividirse en dos bloques:  

El primer bloque está compuesto por los capítulos titulados:  I.- Horizonte 

del Plan, II.- Identidad de la Provincia,  III.- Contexto de su acción, IV.- Opciones y 

Líneas apostólicas.  En este bloque se pretende contextualizar la presencia y 

trabajo apostólico de los jesuitas en Venezuela.  Para eso se intenta  dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿de dónde venimos? ¿quienes somos? 

¿dónde estamos? ¿cuál es nuestro horizonte apostólico? ¿qué debemos hacer? ¿por 

qué lo debemos hacer?.   

El segundo bloque está compuesto por los capítulos titulados: V.- Sujeto del 

Plan Apostólico y VI.- Organización de la Provincia. En este bloque se pretende 

establecer la estrategia para darle viabilidad a las propuestas expuestas en el 

bloque anterior.  Las preguntas que se encuentran subyacentes son: ¿cuál es el 

destinatario de este plan? ¿cómo lo vamos a operacionalizar? 

L. Participantes. 

A este aspecto se le puede abordar de dos maneras: A) Instancias de 

reflexión y deliberación  B) Nombres de las personas que conformaron el 

equipo coordinador. 

A) Instancias de reflexión y deliberación: 

• Responsable último del proceso: el Provincial de la  Compañía de Jesús. 
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• Coordinador General: la Comisión Fe y Justicia. 

• Las Comunidades jesuíticas. 

• Los Sectores apostólicos. 

• Las instancias de decisión de las Obras Apostólicas. 

• Los Grupos de Discernimiento. 

• Los Grupos de interés. 

 

B) Nombres de las personas que conformaron el equipo coordinador. 

1° Etapa de la Comisión Fe y Justicia. 

Formada por los padres: A. Goñi S.J. (Provincial), A. Sosa S.J. 

(Coordinador), J. Lazcano S.J. (Soc. Social), J. Aguirre S.J. (Area de 

Comunicación) L. Basabe S.J. (Coor. Sector Educación) J. Orbegozo S.J. 

(Secretario  para FyA) A. Bilbao S.J. (Formación) G. Beaumont S.J. (Socio- 

Secretario), J. Virtuoso S.J. e I. Huarte S.J.. 

2° Etapa de la Comisión Fe y Justicia 

Formada por los padres: A. Sosa S.J. (Provincial), J. Terán S.J. 

(Coordinador), J. Lazcano S.J., J. Aguirre S.J., L. Basabe S.J., J. Orbegozo S.J., 

F. Moracho S.J. (Socio- Secretario), J. Virtuoso S.J., e I. Huarte S.J.. 
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3° Etapa de la Comisión Fe y Justicia 

Formada por los padres: A. Sosa S.J. (Provincial), J. Zaldúa S.J. y J. Terán S.J. 

(Coordinadores), J. Lazcano S.J., J. Aguirre S.J., L. Basabe S.J., J. Orbegozo 

S.J., F. Moracho S.J. (Socio- Secretario), J. Virtuoso S.J. , W. González S.J. e I. 

Huarte S.J.. 

Equipo Animador del Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela. 

Formado por P. A. Infante S.J., P. F. Duplá S.J., P. A. Peraza S.J., Susana Pérez, 

Inés Kambo y María Isabel Alvarez. 

 

VI.- Implementación seguida de Revisión. 

Los objetivos de la investigación llegan hasta la publicación del PAPV 2000-

2020, en abril del 2000 y no incluyen lo relativo a su operazionalización, sin 

embargo, se puede indicar que el 22 de Octubre de 1999 se conformó un 

Equipo Animador del Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela, responsable de 

difundir y viabilizar  las concreciones del Plan. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 
La investigación se inició haciéndose eco de las inquietudes que han surgido 

en relación con la incorporación de instrumentos y técnicas de gestión 

provenientes del  ámbito empresarial, a la planificación apostólica que 

realizan las distintas instancias de gobierno que hay en la Compañía de Jesús. 

Al hacer un  balance de los logros en la Orden, obtenidos durante tres 

décadas de cambio organizacional, en las que se han producido intensos 

períodos de planificación, se pueden encontrar resultados que, en justicia, se 

pueden calificar como valiosos.  Por este motivo, se podría afirmar que tales 

herramientas son, útiles, pertinentes y oportunas para el desarrollo y la labor 

apostólica de la Compañía de Jesús.    

Sin embargo, también es necesario reconocer que no hay una correlación 

entre las expectativas y los resultados obtenidos.   Por esta razón, esa primera 

respuesta afirmativa está condicionada.   

Cuando se realiza una planificación estratégica se busca optimizar el trabajo, 

potenciar las fortalezas, solventar o prevenir problemas, identificar los 

factores externos que contribuyen o no al logro de la misión organizacional, 

establecer las principales líneas de acción y las vías para lograr sinergia entre 

las partes que conforman a la institución.  Para ello, es  fundamental tener 
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presente los valores y el modo de proceder que conforman la cultura 

organizacional, así como,  los elementos identitarios que posibilitan cultivar 

el espíritu de cuerpo.   

Si bien esto es cierto, cuando una empresa comercial planifica, sólo 

contempla la porción de la vida de las personas que laboran en ella, según las  

relaciones contractuales establecidas. Una vez concluida la jornada laboral, 

cada uno de estos integrantes continúa con su vida privada, rigiéndola según 

sus criterios personales. 

Esto no aplica a un instituto religioso.  Cuando, por ejemplo, se es jesuita, se 

es miembro de la Compañía de Jesús a tiempo completo, las 24 horas del día.   

La agenda del instituto determina y regula la agenda de los religiosos que lo 

conforman.   

Por tal motivo, si se desea realizar una Planificación apostólica provincial 

adoptando  técnicas y herramientas de gestión provenientes de ámbitos no 

religiosos, deben ser  adaptadas al tipo de organización que es la Compañía de 

Jesús.  Por otra parte, es necesario que los responsables de la planificación 

disponga de una visión holística, en la que también se contemplen otros 

factores tales como el estado en que se encuentra la  Vida religiosa, la 

dimensión vocacional de los jesuitas, las aspiraciones, ilusiones, valores, 

principios y modos de proceder de los integrantes de esa provincia . 
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¿Qué consecuencias trae esto? A esta interrogante se puede responder  que, 

si la planificación empresarial es una operación en extremo delicada, que 

exige mucho esfuerzo, profesionalismo y experticia, la Planificación apostólica 

supera en creces esas exigencias, por que, además,  hay que contemplar el 

cariz refundador con que esta se asume, desde el Concilio Vaticano II.     

En fundamental tener presente que, al desarrollar una Planificación apostólica, 

se afecta (para bien o para mal) la salud espiritual, anímica, psicológica y 

corporal de los jesuitas, único sujeto suficiente y necesario, desde el punto de 

vista canónico, para la existencia de una provincia de la Compañía de Jesús. 

Por otra parte, si se consideran que en el sujeto apostólico también se deben 

incluir a los laicos/as y religiosas de otros institutos, como es en el caso de la 

Provincia de Venezuela, las implicaciones,  la complejidad y las exigencias de la 

planificación se incrementan.  

Si la Planificación apostólica se aborda, tal como lo recomendó el P. General, 

en clave de fidelidad creativa, se está en presencia de un gran compromiso y  

un inmenso reto.   

En lo que respecta a la fidelidad, es organizacionalmente saludable 

mantener vínculos con las fuentes carismáticas del instituto, su tradición y 

espiritualidad.  Esas son las bases para preservar la identidad con la cual, una 

Orden como la Compañía de Jesús, puede dar  cuenta de su ser y quehacer.  
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Por tal motivo, dado que la planificación apostólica debe ayudar a conservar 

al instituto en su buen ser, se deben prever los mecanismos para reducir el 

riesgo que supone la incorporación de factores que socaven los fundamentos 

de la identidad y misión corporativa.  

En cuanto a la creatividad, es vital fomentar la “santa audacia”, con el fin de  

encontrar los medios que posibiliten un diálogo fecundo con las exigencias 

del mundo contemporáneo.  Por otra parte, también deben permitir que los 

laicos y religiosos vivan su estado de vida a plenitud y aporten desde él,  

aunque trabajen de manera conjunta y coordinada.  

Tal como se estableció, la pregunta que constituyó el trasfondo de la 

investigación fue: ¿Cómo se han desarrollado los tres Períodos de Planificación 

apostólica,  en la Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús, desde la década del 

sesenta  hasta la publicación, en abril de 2000, del Plan Apostólico de la Provincia de 

Venezuela 2000-2020?  

De acuerdo a los objetivos y a la metodología establecida, la investigación 

tuvo un carácter exploratorio y, en este sentido, se pretende que las  notas 

conclusivas guardarden correspondencia con el trabajo realizado; evitando, 

en lo posible, juicios valorativos.   Tratando de ser fiel al espíritu del trabajo, 

se pueden resaltar algunos aspectos de los períodos de Planificación apostólica: 
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• Los jesuitas de la Provincia de Venezuela, motivados por el interés de dar una 

respuesta pertinente a las demandas apostólicas del país, de acuerdo a sus 

filtros de interpretación de la realidad,  han invertido tiempo y recursos en  la 

tarea de desarrollar planes para orientaran  su labor apostólica.  

• Todos los informadores clave afirman que, si bien existía una necesidad de 

cambio en cada uno de los períodos, no sentían a la Provincia preparada para 

afrontar un proceso de Planificación apostólica.  Esta experiencia permitió que,  

para la elaboración del PAPV 2000-2020, se dedicara un tiempo largo a fin de 

socializar la idea del plan y todo lo que él implicaba. 

• Aunque el enfoque que ha predominado en los tres períodos es el 

denominado “de Gran Diseño”, han dedicando gran parte de proceso a la 

redacción de los planes rectores.  Tanto en el caso del Survey como en el 

Proyecto de Provincia, la fase de Implementación y Seguimiento quedó inconclusa.  

• No hubo, para las personas que diseñaron y llevaron a cabo el Proyecto de 

Provincia y el PAPV 2000-2020, una capacitación especializada en materia de 

planificación.  Se apeló al buen juicio y al intercambio de ideas en los equipos 

de trabajo, para establecer cómo debían ser los procesos y los instrumentos 

correspondientes.  Es pertinente acotar que en la fase final de la redacción del 

PAPV 2000-2020, se contó con la colaboración de una asesora organizacional.  
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En el caso del Survey , el equipo coordinador provincial estaba apoyado por la 

Comisión Central que estaba en Roma. 

• En los tres procesos se rompió con el esquema tradicional de la Planificación 

estratégica, intentando desarrollar propuestas innovadoras.  Resalta el intento, 

sobre todo en el PAVP 2000-2020, de adaptar e incorporar herramientas y 

métodos para la toma de decisiones, perteneciente a la tradición espiritual y 

organizativa de la Compañía de Jesús. 

• El tema Visión/Misión  de la Provincia no fue abordado a priori, sino que 

surge como un producto del proceso de reflexión y discusión para la 

redacción del Plan apostólico.  

• Tanto en el Proyecto de Provincia como en el PAPV 2000-2020, el Provincial 

jugó un rol fundamental, siendo el responsable final de la redacción del Plan 

apostólico, a partir de los insumos que le suministraban las otras instancias 

deliberativas. 

Se reconoce que las síntesis presentadas no están tan completas como se 

hubiese deseado.  Esto se debe a que, durante la investigación no se 

obtuvieron esos datos significativos.  Tal situación responde a purgas de 

documentos organizacionales, olvido en los informantes clave, falta de 

registro en las Noticias de la Provincia, etc.  Sin embargo, a través de este 

trabajo, la Provincia de Venezuela ha logrado rescatar y sistematizar 
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información perteneciente a su patrimonio intelectual.   Esto supuso un gran 

esfuerzo para recabar, seleccionar, clasificar y sintetizar un gran cúmulo de 

datos, hasta llegar a la reconstrucción de los procesos, tal como son 

presentados. 

Con este trabajo se abre la puerta para nuevas líneas de investigación (de 

corte más evaluativo). Sin lugar a dudas, constituye una herramienta 

conceptual, para futuros procesos Planificación Apostólica en la Compañía de 

Jesús.   

 

A.M.D.G. 
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ANEXO N° 1 
 

DECRETO 
 

PERFECTAE CARITATIS 
 

SOBRE LA ADECUADA RENOVACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA 
 
1. El Sacrosanto Concilio ha enseñado ya en la Constitución que comienza "Lumen gentium", que la 
prosecución de la caridad perfecta por la práctica de los consejos evangélicos tiene su origen en la 
doctrina y en los ejemplos del Divino Maestro y que ellas se presenta como preclaro signo del Reino de 
los cielos. Se propone ahora tratar de la disciplina de los Institutos cuyos miembros profesan castidad, 
pobreza y obediencia, y proveer a las necesidades de los mismos en conformidad con las exigencias de 
nuestro tiempo. 
 
Ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más 
libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos y, cada uno según su modo peculiar, 
llevaron una vida dedicada a Dios, muchos de los cuales bajo la inspiración del Espíritu Santo, o 
vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas a las cuales la Iglesia, con su autoridad, acogió y 
aprobó de buen grado. De donde, por designios divinos, floreció aquella admirable variedad de 
familias religiosas que en tan gran manera contribuyó a que la Iglesia no sólo estuviera equipada para 
toda obra buena (Cf. Tim., 3,17) y preparada para la obra del ministerio en orden a la edificación del 
Cuerpo de Cristo, sino también a que, hermoseada con los diversos dones de sus hijos, se presente 
como esposa que se engalana para su Esposo, y por ella se ponga de manifiesto la multiforme sabiduría 
de Dios. 
 
Mas en medio de tanta diversidad de dones, todos los que son llamados por Dios a la práctica de los 
consejos evangélicos y fielmente los profesan se consagran de modo particular al Señor, siguiente a 
Cristo, quien, virgen y pobre, redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de 
Cruz. Así, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más 
para Cristo y para su Cuerpo, que es la Iglesia. Porque cuanto másfervientemente se unan a Cristo por 
medio de esta donación de sí mismos, que abarca la vida entera, más exuberante resultará la vida de la 
Iglesia y más intensamente fecundo su apostolado. 
 
Mas para que el eminente valor de la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos y su 
función necesaria, también en las actuales circunstancias, redunden en mayor bien de la Iglesia, este 
Sagrado Concilio establece lo siguiente que, sin embargo, no expresa más que los principios generales 
de renovación y acomodación de la vida y de la disciplina de las familias religiosas y también, atendida 
su índole peculiar de las sociedades de vida común sin voto y de los institutos seculares. Después del 
Concilio habrán de dictarse por la Autoridad competente las normas particulares para la conveniente 
explicación y aplicación de estos principios. 
 
 
Principios generales de renovación 
2. La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a 
las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y la acomodación de los 
mismos, a las cambiadas condiciones de los tiempos. Esta renovación habrá de promoverse, bajo el 
impulso del Espíritu Santo y la guía de la Iglesia, teniendo en cuenta los principios siguientes: 
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a) Como quiera que la última norma de vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como lo propone 
Evangelio, todos los Institutos ha de tenerlos como regla suprema. 
 
b) Redunda en bien mismo de la Iglesia el que todos los Institutos tengan su carácter y fin propios. Por 
tanto, han de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de los Fundadores, lo 
mismo que las sanas tradiciones, pues, todo ello constituye el patrimonio de cada uno de los Institutos. 
 
c) Todos los Institutos participen en la vida de la Iglesia y, teniendo en cuenta el carácter propio de cada 
uno, hagan suyas y fomenten las empresas e iniciativas de la misma: en materia bíblica, litúrgica, 
dogmática, pastoral, ecuménica, misional, social, etc. 
 
d) Promuevan los Institutos entre sus miembros un conocimiento adecuado de las condiciones de los 
hombres y de los tiempos y de las necesidades de la Iglesia, de suerte que, juzgando prudentemente a la 
luz de la fe las circunstancias del mundo de hoy y abrasados de celo apostólico, puedan prestar a los 
hombres una ayuda más eficaz. 
 
e) Ordenándose ante todo la vida religiosa a que sus miembros sigan a Cristo y se unan a Dios por la 
profesión de los consejos evangélicos, habrá que tener muy en cuenta que aun las mejores adaptaciones 
a las necesidades de nuestros tiempos no surtirían efecto alguno si no estuvieren animadas por una 
renovación espiritual, a la que, incluso al promover las obras externas, se ha de dar siempre el primer 
lugar. 
 
Criterios prácticos para la renovación 
3. El modo de vivir, de orar y de actuar ha de estar convenientemente acomodado a las actuales 
condiciones físicas y psíquicas de los miembros del Instituto y también acomodado en todas las partes, 
pero, principalmente, en tierras de misión y a tenor de lo que requiere la índole peculiar de cada 
Instituto y las necesidades del apostolado, a las exigencias de la cultura ya las circunstancias sociales y 
económicas. 
 
También el sistema de gobierno de los Institutos ha de ser sometido a revisión en conformidad con 
estos mismos criterios. 
 
Por esta razón, sean revisados y adaptados convenientemente a los documentos de este Sagrado 
Concilio las constituciones, los "directorios", los libros de costumbres, de preces y de ceremonias y 
demás libros de esta clase, suprimiendo en ellos aquellas prescripciones que resulten anticuadas.  
 
Quiénes han de llevar a cabo la renovación 
4. No puede lograrse una eficaz renovación ni una recta adaptación si no cooperan todos los miembros 
del Instituto. 
 
Sin embargo, sólo a las autoridades competentes, principalmente a los Capítulos Generales, supuesta 
siempre la aprobación de la Santa Sede y de los Ordinarios del lugar, cuando ella sea precisa a tenor del 
Derecho, corresponde fijar las normas de la renovación y adaptación, dictar las leyes y hacer las debidas 
y prudentes experiencias. Mas en aquello que toca al interés común del Instituto, los Superiores 
consulten y oigan, de manera conveniente, a los súbditos. 
 
Para la renovación y adaptación de los monasterios de monjas se podrán también obtener el voto y 
parecer de las asambleas de federaciones o de otras reuniones legítimamente convocadas. 
 
Sin embargo, tengan todos presente que la renovación, más que de la multiplicación de las leyes, ha de 
esperarse de una más exacta observancia de la regla y constituciones.  
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Elementos comunes a todas las formas de vida religiosa 
5. Ante todo, han de tener en cuenta los miembros de cada Instituto que por la profesión de los consejos 
evangélicos han respondido al llamamiento divino para que no sólo estén muertos al pecado, sino que, 
renunciando al mundo, vivan únicamente para Dios. En efecto, han dedicado su vida entera al divino 
servicio, lo que constituye una realidad, una especial consagración, que radica íntimamente en el 
bautismo y la realiza más plenamente. 
 
Considérense, además, dedicados al servicio de la Iglesia, ya que ella recibió esta donación que de sí 
mismos hicieron. 
 
Este servicio de Dios debe estimular y fomentar en ellos el ejercicio de las virtudes, principalmente de la 
humildad y obediencia, de la fortaleza y de la castidad, por las cuales se participa en el anonadamiento 
de Cristo y a su vida mediante el espíritu. 
En consecuencia, los religiosos, fieles a su profesión, abandonando todas las cosas por El, sigan a Cristo 
como lo único necesario, escuchando su palabra y dedicándose con solicitud a las cosas que le atañen. 
 
Por esto, los miembros de cualquier Instituto, buscando sólo, y sobre todo, a Dios, deben unir la 
contemplación, por la que se unen a El con la mente y con el corazón, al amor apostólico, con el que se 
han de esforzar por asociarse a la obra de la Redención y por extender el Reino de Dios.  
 
 
Ante todo han de cultivar la vida espiritual 
6. Los que profesan los consejos evangélicos, ante todo busquen y amen a Dios, que nos amó a nosotros 
primero, y procuren con afán fomentar en todas las ocasiones la vida escondida con Cristo en Dios, de 
donde brota y cobra vigor el amor del prójimo en orden a la salvación del mundo y a la edificación de 
la Iglesia. Aun la misma práctica de los consejos evangélicos está animada y regulada por esta caridad. 
 
Por esta razón los miembros de los Institutos, bebiendo en los manantiales auténticos de la 
espiritualidad cristiana, han de cultivar con interés constante el espíritu de oración y la oración misma. 
En primer lugar, manejen cotidianamente la Sagrada Escritura para adquirir en la lectura y meditación 
de los sagrados Libros "el sublime conocimiento de Cristo Jesús". Fieles a la mente de la Iglesia, celebren 
la sagrada Liturgia y, principalmente, el sacrosanto Misterio de la Eucaristía no sólo con los labios, sino 
también con el corazón, y sacien su vida espiritual en esta fuente inagotable. Alimentados así en la 
mesa de la Ley divina y del sagrado Altar, amen fraternalmente a los miembros de Cristo, reverencien y 
amen con espíritu filial a sus pastores y vivan y sientan más y más con la Iglesia y conságrense 
totalmente a su misión. 
 
Los Institutos de vida contemplativa 
7. Los Institutos destinados por entero a la contemplación, o sea, aquellos cuyos miembros se dedican 
solamente a Dios en la soledad y silencio, en la oración asidua y generosa penitencia, ocupan siempre, 
aun cuando apremien las necesidades de un apostolado activo, un lugar eminente en el Cuerpo Místico 
de Cristo, en el que no todos los miembros tienen la misma función. En efecto, ofrecen a Dios un eximio 
sacrificio de alabanza, ilustran al Pueblo de Dios con frutos ubérrimos de santidad y le edifican con su 
ejemplo e incluso contribuyen a su desarrollo con una misteriosa fecundidad. De esta manera son gala 
de la Iglesia y manantial para ella de gracias celestiales. Sin embargo, habrá de ser revisado su tenor de 
vida en conformidad con los anteriores principios y criterios de renovación y adaptación, aunque 
manteniendo fidelísimamente su apartamiento del mundo y los ejercicios propios de la vida 
contemplativa. 
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Los Institutos de vida apostólica 
8. Hay en la Iglesia gran número de Institutos, clericales o laicales, dedicados a diversas obras de 
apostolado, que tienen dones diversos en conformidad con la gracia que les ha sido dada; ya sea el 
ministerio para servir, el que enseña, para enseñar; el que exhorta, para exhorta; el queda, con sencillez; 
el que practica la misericordia, con alegría. "Hay ciertamente, diversidad de dones espirituales, pero 
uno mismo es el Espíritu" (1 Cor., 12,4). 
 
La acción apostólica y benéfica en tales Institutos pertenece a la misma naturaleza de la vida religiosa, 
puesto que tal acción es un ministerio santo y una obra de caridad propia de ellos, que la Iglesia les ha 
encomendado y que han de realizar en su nombre. Por lo mismo, toda la vida religiosa de sus 
miembros ha de estar imbuida de espíritu apostólico, y toda su actividad apostólica ha de estar, a su 
vez, informadade espíritu religioso, 
 
Así, pues, para que primordialmente respondan a su llamamiento a seguir a Cristo y servirle en sus 
miembros, es necesario que la acción apostólica de los mismos proceda de la unión íntima con El. De 
este modo se fomenta la misma caridad para con Dios y para con el prójimo. 
 
Por ello, estos Institutos han de procurar que sus observancias y costumbres armonicen 
convenientemente con las exigencias del apostolado a que se dedican. Y porque la vida religiosa 
dedicada a obras apostólicas reviste múltiples formas, es necesario que en su renovación y adaptación 
se tenga cuenta de esta diversidad y que en los Institutos, diversos entre sí, la vida de sus miembros, 
ordenada al servicio de Cristo, se alimente por los medios que les son propios y convenientes. 
 
Hay que conservar fielmente la vida monástica y conventual 
9. Consérvese fielmente y resplandezca cada día más en su espíritu genuino, tanto en Oriente como en 
Occidente, la veneranda institución de la vida monástica, que tan excelsos méritos se granjeó en la 
Iglesia y en la sociedad civil a lo largo de los siglos. Primordial oficio de monjes es tributar a la Divina 
Majestad un humilde y noble servicio dentro de los claustros del monasterio, ya se dediquen 
legítimamente a su cargo alguna obra de apostolado o de caridad cristiana. Conservando, pues, la 
índole característica de la institución, hagan reverdecer las antiguas tradiciones benéficas y 
acomódenlas a las actuales necesidades de las almas, de suerte que los monasterios sean como focos de 
edificación para el pueblo cristiano. 
 
Asimismo, las regiones que por regla asocian estrechamente la vida apostólica al oficio coral y a las 
observancias monásticas, adapten su régimen de vida a las exigencias y conveniencias del apostolado, 
pero de tal suerte que conserven con fidelidad su forma de vida, ya que ella es ciertamente una grande 
ventaja para la Iglesia. 
 
La vida religiosa laical 
10. La vida religiosa laical, tanto de hombres como de mujeres, constituye un estado completo en sí de 
profesión de los consejos evangélicos. Por ello, el Sagrado Concilio, teniéndola en mucho a causa de la 
utilidad que reporta a la misión pastoral de la Iglesia en la educación de la juventud, en el cuidado de 
los enfermos y en el ejercicio de otros ministerios, alienta a sus miembros en su vocación y les exhorta a 
que acomoden su vida a las exigencias actuales. 
 
El Sagrado Concilio declara que nada obsta a que en los Institutos de Hermanos, permaneciendo 
invariada su naturaleza laical, algunos de sus miembros, en virtud de una disposición del Capítulo 
General, y para atender a las necesidades del ministerio sacerdotal, en sus propias casas reciban las 
sagradas órdenes. 
 
 
 
 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA   EN   LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
ANEXO N°1. 

 731 

Los Institutos seculares 
11. Los Institutos seculares, aunque no son Institutos religiosos, realizan en el mundo una verdadera y 
completa profesión de los consejos evangélicos, reconocida por la Iglesia. Esta profesión confiere una 
consagración a los hombres y a las mujeres, a los laicos y a los clérigos, que viven en el mundo. Por esta 
causa deben ellos procurar, ante todo, la dedicación total de sí mismos en caridad perfecta y los 
Institutos mantengan su propia fisonomía secular, a fin de que puedan realizar con eficacia y en todas 
partes el apostolado, para el que nacieron. 
 
Sin embargo, han de saber bien estos Institutos que no podrán desempeñar tan grande misión si sus 
miembros no están formados de tal manera en el conocimiento de las cosas divinas y humanas, que 
sean, en realidad, en medio del mundo, fermento para robustecer e incrementar el Cuerpo de Cristo. 
Preocúpense seriamente los superiores de formar a sus súbditos, principalmente en el espíritu, y de 
promover su formación ulterior. 
 
La castidad 
12. La castidad "por el Reino de los cielos", que profesan los religiosos, debe ser estimada como un 
singular don de la gracia. Ella libera de modo especial el corazón del hombre para que se inflame más 
en el amor a Dios y a todos los hombres, y es, por lo mismo, signo peculiar de los bienes celestiales y 
medio aptísimo para que los religiosos se dediquen con alegría al servicio divino y a las obras de 
apostolado. Evocan así ellos ante todos los cristianos aquel maravilloso connubio instituido por Dios y 
que habrá de tener en el siglo futuro su plena manifestación, por el que la Iglesia tiene a Cristo como 
único Esposo. 
 
Es, pues, necesario que los religiosos, celosos por guardar fielmente su profesión, se fíen de la palabra 
del Señor y sin presumir de sus propias fuerzas pongan su confianza en el auxilio divino y practiquen 
la mortificación y la guarda de los sentidos. No omitan tampoco los medios naturales, que favorecen la 
salud del alma y del cuerpo. Así, los religiosos no se dejarán impresionar por las falsas doctrinas, que 
presentan la continencia perfecta como imposible o como algo perjudicial al perfeccionamiento 
delhombre, y rechazarán, como por instinto espiritual, cuanto pone en peligro la castidad. Tengan, 
además, presenta todos, principalmente los Superiores, que habrá mayor seguridad en la guarda de la 
castidad cuando reine en la vida común un verdadero amor fraterno. 
 
Mas porque la guarda de la continencia perfecta toca íntimamente las más profundas inclinaciones de la 
naturaleza humana, no se presenten los candidatos a ella sino después de haber sido suficientemente 
probados y de haber logrado la debida madurez psicológica y afectiva. Y no sólo han de ser advertidos 
de los peligros que acechan contra la castidad, sino de tal manera instruidos, que abracen el celibato 
consagrado a Dios incluso como un bien de toda la persona. 
 
La pobreza 
13. Cultivan con diligencia los religiosos y, si es preciso, expresen con formas nuevas la pobreza 
voluntaria abrazada por el seguimiento de Cristo, del que, principalmente hoy, constituye un signo 
muy estimado. Por ella, en efecto, se participa en la pobreza de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por 
nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 
 
Por lo que concierne a la pobreza religiosa, no basta con someterse a los Superiores en el uso de los 
bienes, sino que es menester que los religiosos sean pobres en la realidad y en el espíritu, teniendo sus 
tesoros en el cielo. 
 
Cada cual en su oficio considérese sometido a la ley común del trabajo, y mientras se procura de este 
modo las cosas necesarias para el sustento y las obras, deseche toda solicitud exagerada y abandónese a 
la Providencia del Padre, que está en los cielos. 
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Las Congregaciones religiosas pueden permitir en sus Constituciones que sus miembros renuncien a los 
bienes patrimoniales adquiridos o por adquirir. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar, los mismos Institutos esfuércense en dar 
testimonio colectivo de pobreza y contribuyan gustosamente con sus bienes a las demás necesidades de 
la Iglesia y al sustento de los pobres, a quienes todos los religiosos deben amar en las entrañas de 
Cristo. Las Provincias y las Casas de los Institutos compartan entre sí los bienes materiales, de forma 
que las que más tengan presten ayuda a las que padecen necesidad. 
 
Aunque los Institutos tienen derecho a poseer todo lo necesario para su vida temporal y para sus obras, 
salvas las Reglas y Constituciones, deben, sin embargo, evitar toda apariencia de lujo, de lucro excesivo 
y de acumulación de bienes. 
 
La obediencia 
14. Los religiosos por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios, como sacrificio de sí mismos, la 
consagración completa de su propia voluntad, y mediante ella se unen de manera más constante y 
segura a la divina voluntad salvífica. De ahí se deduce que siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vino 
a cumplir la voluntad del Padre, "tomando la forma de siervo", aprendió por sus padecimientos la 
obediencia, los religiosos, movidos por el Espíritu Santo, se someten en fe a los Superiores, que hacen 
las veces de Dios, y mediante ellos sirven a todos los hermanos en Cristo, como el mismo Cristo, por su 
sumisión al Padre, sirvió a los hermanos y dio su vida por la redención de muchos. De esta manera se 
vinculan más estrechamente al servicio de la Iglesia y se esfuerzan por llegar a la medida de la edad 
que realiza la plenitud de Cristo. 
 
En consecuencia, los súbditos, en espíritu de fe y de amor a la voluntad de Dios, presten humilde 
obediencia a los Superiores, en conformidad con la Regla y las Constituciones, poniendo a contribución 
las fuerzas de inteligencia y voluntad y los dones de naturaleza y gracia en la ejecución de los mandatos 
y en el desempeño de los oficios que se les encomienden, persuadidos de que así contribuyen, según el 
designio de Dios, a la edificación del Cuerpo de Cristo. Esta obediencia religiosa no mengua en manera 
alguna la dignidad de la persona humana, sino que la lleva a la madurez, dilatando la libertad de los 
hijos de Dios. 
 
Mas los Superiores, que habrán de dar cuenta a Dios de las almas a ellos encomendadas, dóciles a la 
voluntad divina en el desempeño de su cargo, ejerzan su autoridad en espíritu de servicio para con sus 
hermanos, de suerte que pongan de manifiesto la caridad con que Dios los ama. 
 
Gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la persona humana. Por lo mismo, 
especialmente, déjenles la debida libertad por lo que se refiere al sacramento de la penitencia y a la 
dirección de conciencia. Logren de los súbditos, que en el desempeño de sus cargos y en la aceptación 
de las iniciativas cooperen éstos con obediencia activa y responsable. Por tanto, escuchen los Superiores 
con agrado a los súbditos, procurando que empeñen su actividad en bien del Instituto y de la Iglesia, 
quedando, no obstante, siempre a salvo su autoridad para determinar y mandar lo que debe hacerse. 
Los Capítulos y Consejos cumplan fielmente la función que se les ha encomendado en el gobierno y en 
el modo que, respectivamente, les es propio, realicen la participación y preocupación de los miembros 
en pro de toda la comunidad. 
 
La vida común 
15. A ejemplo de la primitiva Iglesia, en la cual la multitud de los creyentes eran un corazón y un alma, 
ha de mantenerse la vida común en la oración y en la comunión del mismo espíritu, nutrida por la 
doctrina evangélica, por la sagrada Liturgia y principalmente por la Eucaristía. Los religiosos, como 
miembros de Cristo, han de prevenirse en el trato fraterno con muestras de mutuo respeto, llevando el 
uno las cargas del otro, ya que la comunidad, como verdadera familia, reunida en nombre de Dios, 
goza de su divina presencia por la caridad que el Espíritu Santo difundió en los corazones. La caridad 
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es la plenitud de la ley y vínculo de perfección y por ella sabemos que hemos sido traspasados de la 
muerte a la vida. En fin, la unidad de los hermanos manifiesta el advenimiento de Cristo y de ella 
dimana una gran fuerza apostólica. 
 
A fin de que el vínculo de hermandad sea más íntimo entre sus miembros, incorpórese estrechamente 
los llamados conversos o con otros nombres a la vida y actividades de la comunidad. Ha de procurarse 
que en los Institutos de mujeres haya una sola clase de hermanas, a no ser que las circunstancias 
aconsejen verdaderamente otra cosa. En este caso, sólo ha de conservarse la distinción de personas que 
esté exigida por la diversidad de obras a que las hermanas se dedican o por especial vocación de Dios o 
por sus peculiares aptitudes. 
 
Los monasterios e Institutos de varones que no son meramente laicales pueden admitir a tenor de las 
Constituciones y en conformidad con su propia índole, clérigos y laicos en igualdad de condiciones, 
derechos y deberes, salvo los que provienen de las órdenes sagradas. 
 
La clausura de las monjas 
16. Consérvese inalterada la clausura papal de las monjas de vida estrictamente contemplativa, pero 
después de oír el parecer de los mismos monasterios adáptese a las condiciones de los tiempos y 
lugares, suprimiendo los usos que hayan quedado anticuados. 
 
Sean eximidas de la clausura papal las monjas que por su Regla se dedican a obras externas, para que 
así puedan realizar mejor las obras de apostolado a ellas encomendadas, aunque deben guardar la 
clausura a tenor de sus Constituciones.  
 
El hábito religioso 
17. El hábito religioso, como signo que es de la consagración, sea sencillo y modesto, pobre a la par que 
decente, que se adapte también a las exigencias de la salud y a las circunstancias de tiempo y lugar y se 
acomode a las necesidades del ministerio. El hábito, tanto de hombres como de mujeres, que no se 
ajuste a estas normas, debe ser modificado. 
 
La formación de los religiosos 
18. La renovación y adaptación de los Institutos depende principalmente de la formación de sus 
miembros. Por tanto, los hermanos no clérigos y las religiosas no sean destinados inmediatamente 
después del Noviciado a obras apostólica, sino que deben continuar en casas convenientemente 
apropiadas su formación religiosa y apostólica, doctrinal y técnica, incluso con la adquisición de los 
títulos convenientes. 
 
Para que la adaptación de la vida religiosa a las exigencias de nuestro tiempo no sea una adaptación 
meramente externa ni suceda que los que por institución se dedican al apostolado externo se 
encuentren incapacitados para llenar su ministerio, han de ser instruidos convenientemente, según la 
capacidad intelectual y la índole personal de cada uno, sobre las actuales costumbres sociales y sobre el 
modo de sentir y de pensar, hoy en boga. La formación por un fusión armónica de sus elementos ha de 
darse de tal suerte que contribuya a la unidad de vida de los miembros del Instituto. 
 
Los religiosos han de procurar ir perfeccionando cuidadosamente a lo largo de toda su vida esta cultura 
espiritual, doctrinal y técnica, y los Superiores han de hacer lo posible por proporcionarles 
oportunidad, ayuda y tiempo para ello. 
 
Es también obligación de los Superiores procurar que los directores, maestros de espíritu y los 
profesores sean bien seleccionados y cuidadosamente preparados. 
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Fundación de nuevos Institutos 
19. En la fundación de nuevos Institutos ha de ponderarse maduramente la necesidad, o por lo menos 
la grande utilidad, así como la posibilidad de desarrollo, a fin de que no surjan imprudentemente 
Institutos inútiles o no dotados del suficiente vigor. De modo especial promuévanse y cultívense en las 
Iglesias nuevas las formas de vida religiosa que se adapten a la índole y a las costumbres de los 
habitantes y a los usos y condiciones de los respectivos paises.  
 
Conservación, adaptación y abandono de las obras propias 
20. Conserven los Institutos y realicen con fidelidad sus propias actividades y, teniendo en cuenta la 
utilidad de la Iglesia universal y de las diócesis, adáptenlas a las necesidades de tiempos y lugares, 
empleando los medios oportunos y aún otros nuevos; pero abandonen aquellas que son hoy menos 
conformes al espíritu y a la índole genuina del Instituto. 
 
Manténgase en los Institutos el espíritu misionero y ajústese, según la índole de cada uno, a las 
circunstancias de hoy, de suerte que en todos los pueblos resulte más eficaz la predicación del 
Evangelio. 
 
Institutos y Monasterios decadentes 
21. A los Institutos y Monasterios que, a juicio de la Santa Sede, después de oír a los Ordinarios de los 
lugares, no ofrezcan fundada esperanza de futura vitalidad, prohíbanseles recibir nuevos novicios y, si 
es posible, únanse a otro Instituto o Monasterio más vigoroso que por difiera mucho de él por su fin y 
por su espíritu. Unión de Institutos 
 
22. Cuando se crea ello oportuno, y previa la aprobación de la Santa Sede, los Institutos y Monasterios 
autónomos promuevan entre sí: federaciones, si de alguna manera pertenecen a una misma familia 
religiosa; uniones, si tienen iguales constituciones y costumbres, y están animados del mismo espíritu, 
principalmente si son demasiado pequeños; y asociaciones, si se dedican a idénticas o semejantes 
actividades externas. 
 
Conferencias de Superiores Mayores 
23. Han de fomentarse las Conferencias o Consejos de Superiores Mayores erigidos por la Santa Sede, 
que pueden contribuir en gran manera a conseguir más plenamente del fin de cada Instituto, al fomento 
de un empeño más eficaz por el bien de la Iglesia, a la más equitativa distribución de los obreros del 
Evangelio en determinado territorio y también alestudio de los problemas comunes a los religiosos, 
estableciendo la conveniente coordinación y colaboración con las Conferencias Episcopales en lo que se 
refiere al ejercicio del apostolado. 
 
Pueden establecerse también este tipo de conferencias para los Institutos seculares. 
 
Fomento de las vocaciones religiosas 
24. Los sacerdotes y los educadores cristianos pongan un verdadero empeño en dar a las vocaciones 
religiosas, conveniente y cuidadosamente seleccionadas, nuevo incremento que responda plenamente a 
las necesidades de la Iglesia. Aun en la predicación ordinaria, trátese con más frecuencia de los consejos 
evangélicos y de las conveniencias en abrazar el estado religioso. Los padres, al educar a sus hijos en las 
costumbres cristianas, cultiven y defiendan en sus corazones la vocación religiosa. 
 
Es lícito a los Institutos divulgar el conocimiento de sí mismos para fomentar vocaciones y reclutar 
candidatos, con tal que esto se haga con la debida prudencia y observando las normas dadas por la 
Santa Sede y por el Ordinario del lugar. 
 
Tengan en cuenta, sin embargo, todos que el ejemplo de la propia vida es la mejor recomendación de su 
propio Instituto y una invitación a abrazar la vida religiosa. 
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CONCLUSIÓN 
25. Los Institutos, para los cuales se establecen estas normas de renovación y acomodación, respondan 
con espíritu generoso a su divina vocación y a la misión que en estos tiempos tienen en la Iglesia. El 
Sagrado Concilio aprecia en gran manera su género de vida virginal, pobre y obediente, cuyo modelo 
es el mismo Cristo Señor, y pone una firme esperanza en la fecundidad de sus actividades tanto ocultas 
como manifiestas. Todos los religiosos, pues, deben infundir el mensaje de Cristo en todo el mundo por 
la integridad de la fe, por la caridad para con Dios y para con el prójimo, por el amor a la cruz y la 
esperanza de la gloria futura, a fin de que su testimonio sea patente a todos y sea glorificado nuestro 
Padre que está en los cielos. De este modo, por intercesión de la dulcísima Virgen María, Madre de 
Dios, "cuya vida es norma de todos", recibirán mayor incremento cada día y darán más copiosos y 
saludables frutos. 
 
Todas y cada una de las cosas contenidas en este Decreto han obtenido el beneplácito de los Padres del 
Sacrosanto Concilio. Y Nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los 
Venerables Padres, lasaprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y mandamos que lo 
así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. 
 

 
Roma, en San Pedro, 28 de octubre de 1965. 

Yo, PABLO, Obispo de la Iglesia católica. 
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ANEXO N° 2 
 

FÓRMULA DEL INSTITUTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  
De las Letras Apostólicas "Exposcit debitum"  

21 de Julio de 1550. 
(Traducción castellana del original latino)  

 
 

EXPOSCIT DEBITUM 
 

 
... Se Nos pidió humildemente que quisiéramos confirmar la Fórmula con la que se desea expresar más 
exacta y distintamente el Instituto de la antedicha Compañía, tal como ha enseñado la experiencia y el 
uso, aunque manteniendo el mismo espíritu, es del siguiente tenor y dice así:  
 
I.- Cualquiera que en nuestra Compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, quiera ser 
soldado para Dios bajo la bandera de la Cruz, y servir al solo Señor y a la Iglesia su Esposa bajo el 
Romano Pontífice Vicario de Cristo en la tierra, tenga entendido que, una vez hecho el voto solemne de 
perpetua castidad, pobreza y obediencia, forma parte de una Compañía fundada ante todo para 
atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y 
doctrina cristiana por medio de predicaciones públicas, lecciones, y todo otro ministerio de la palabra 
de Dios, de ejercicios espirituales, y de la educación en el Cristianismo de los niños e ignorantes, y de la 
consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo sus confesiones, y administrándoles los demás 
sacramentos. Y también manifiéstese preparado para reconciliar a los desavenidos, socorrer 
misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar 
todas las demás obras de caridad, según que parecerá conveniente para la gloria de Dios y el bien 
común, haciéndolas totalmente gratis, y sin recibir ninguna remuneración por su trabajo, en nada de lo 
anteriormente dicho.  
 

Y procure tener ante los ojos mientras viva, primero a Dios, y luego el modo de ser de su Instituto, 
que es camino hacia Él, y alcanzar con todas sus fuerzas este fin que Dios le propone; cada uno, sin 
embargo, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique, y el grado propio de su vocación. 
  

Por consiguiente, no sea que alguno tenga quizás celo, pero sin discreción, el decidir sobre el grado de 
cada uno, y el discernir y distribuir los oficios, estará totalmente en manos del Prepósito general, o 
prelado que en lo sucesivo tendremos que elegir, o de los que él pusiese en su lugar con tal autoridad, 
para que se guarde el orden conveniente necesario en toda comunidad bien constituida. Este Prepósito, 
con el Consejo de sus compañeros (correspondiendo siempre a la mayoría de votos el derecho a 
decidir), tendrá autoridad para hacer Constituciones, que ayuden a la realización de este fin que nos 
hemos propuesto; y de declarar lo que pudiese ser dudoso en nuestro Instituto, contenido en esta 
Fórmula.  

 
El Consejo, que se ha de convocar necesariamente para hacer o cambiar las Constituciones, y para 

otros asuntos de especial importancia, como enajenar o deshacer Casas y Colegios una vez erigidos, se 
entienda ser la mayor parte de toda la Compañía profesa que el Prepósito General pueda, sin grave 
inconveniente, convocar, según se declarará en nuestras Constituciones. En otros asuntos que no son de 
tanta importancia, el mismo Prepósito, ayudado por el consejo de sus hermanos en cuanto lo juzgará 
oportuno, tendrá pleno derecho de ordenar y mandar por sí mismo lo que en el Señor le parezca 
conveniente a la gloria de Dios y al bien común, como se explicará en las mismas Constituciones.  
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II.- Todos los que hagan la profesión en esta Compañía, no sólo entiendan en el momento de profesar, 
sino se acuerden durante toda su vida, de que la Compañía entera y cada uno de los que en ella hacen 
la profesión, militan para Dios, bajo la fiel obediencia de nuestro santísimo señor el papa Paulo III, y de 
los otros romanos pontífices sus sucesores. Y aunque conozcamos por el evangelio y sepamos por la fe 
ortodoxa, y firmemente creamos que todos los fieles cristianos están sometidos al romano pontífice 
como a cabeza, y vicario de Jesucristo, con todo, por una mayor devoción a la obediencia de la Sede 
Apostólica y mayor abnegación de nuestras voluntades, y por una más cierta dirección del Espíritu 
Santo, hemos juzgado que lo más conveniente con mucho es que cada uno de nosotros y cuantos en 
adelante hagan la misma profesión, estemos ligados, además del vínculo ordinario de los tres votos, con 
un voto especial, por el cual nos obligamos a ejecutar, sin subterfugio ni excusa alguna, 
inmediatamente, en cuanto de nosotros dependa, todo lo que nos manden los Romanos Pontífices, el 
actual y sus sucesores, en cuanto se refiere al provecho de las almas y a la propagación de la fe; y [a ir] a 
cualquiera región a que nos quieran enviar, aunque piensen que nos tienen que enviar a los turcos, o a 
cualesquiera otros infieles, incluso en las regiones que llaman Indias; o a cualesquiera herejes, 
cismáticos, o a los fieles cristianos que sea.  
 

Por lo cual, los que quieran agregarse a nosotros, antes de echar sobre sus hombros esta carga, 
ponderen despacio y a fondo si tienen tanto caudal de bienes espirituales que puedan dar cima a la 
construcción de esta torre, según el consejo del Señor. Es decir, si el Espíritu que los impulsa les 
promete tanta gracia que puedan esperar, con su auxilio, llevar el peso de su vocación. Y después que, 
inspirados por el Señor, se hayan alistado en esta milicia de Jesucristo, deben estar preparados, día y 
noche, ceñida la cintura, para pagar esta deuda tan grande.  
 

Y para que no pueda haber entre nosotros ambición o rechazo de tales misiones o destinos, entienda 
cada uno que no deben tratar con el Romano Pontífice, ni por sí ni por otro, nada que se refiera a esas 
misiones, sino que se ha de dejar todo este cuidado a Dios y al propio Pontífice, como Vicario suyo, y al 
Prepósito de la Compañía. El cual, como los demás, tampoco deberá tratar nada, en un sentido o en 
otro, con el dicho Pontífice, acerca de su propia misión, si no fuese con el consejo de la Compañía.  
 
III.- Hagan también todos voto de que en todo lo que toca a la observancia de esta nuestra Regla, 
obedecerán al Prepósito de la Compañía. Para el cual cargo se elegirá, a mayoría de votos, el que sea 
más apto, como se declarará en las Constituciones. Él tendrá toda aquella autoridad y poder sobre la 
Compañía que convenga para la buena administración, corrección y gobierno de la misma Compañía. 
Mande lo que viera ser oportuno para la consecución del fin que Dios y la Compañía le han señalado. Y 
en su gobierno acuérdese siempre de la benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo, del modelo de 
Pedro y Pablo. Y tanto él como el Consejo antes dicho tengan constantemente delante de los ojos esta 
norma. 
  

Por su parte, todos los que están bajo su autoridad, tanto por las grandes ventajas que lleva consigo el 
orden, como por el ejercicio constante de la humildad, nunca suficientemente alabado, no sólo estén 
obligados siempre a obedecer al Superior, en todas las cosas que pertenecen al Instituto de la 
Compañía, sino que reconozcan en él, como presente, a Cristo, y lo veneren como es debido.  
 
IV.- Como hemos experimentado que es más feliz, más pura y más apta para la edificación del prójimo 
la vida que se aparta lo más posible de todo contagio de avaricia, y se asemeja lo más posible a la 
pobreza evangélica; y como sabemos que nuestro Señor Jesucristo proveerá lo necesario para el 
sustento y vestido de sus siervos que no buscan más que el reino de Dios, hagan todos y cada uno voto 
de perpetua pobreza, de tal modo que ni los Profesos, en particular o en común, ni alguna Casa o 
iglesia de ellos puedan adquirir derecho civil alguno a proventos, rentas, posesiones, ni para retener 
bienes algunos estables, fuera de los que sean oportunos para su uso propio y habitación, 
contentándose con las cosas que les sean donadas a ellos por caridad para las necesidades de la vida. 
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Sin embargo, puesto que las Casas que el Señor nos diere se habrán de destinar a trabajar en su viña, y 
no a tener estudios escolásticos, y como, por otra parte, parece ser muy conveniente que algunos de 
entre los jóvenes inclinados a la piedad y aptos para el estudio se formen obreros para la misma viña 
del Señor, que sean como seminario de nuestra Compañía, incluso de la Profesa, pueda la Compañía 
Profesa tener Colegios de escolares, para comodidad de los estudios, dondequiera que algunas 
personas se decidieran por su devoción a construirlos y dotarlos. Y suplicamos que estos Colegios, por 
el hecho mismo de ser construidos y dotados, sean erigidos -o se tengan por erigidos- con autoridad 
apostólica, excepto si se hace con bienes cuya colación pertenece a la Sede Apostólica. 

  
Estos Colegios podrán tener rentas, censos y posesiones, que se deberán aplicar a los usos y 

necesidades de los estudiantes, quedando reservado al Prepósito o a la Compañía todo el régimen de 
gobierno y superintendencia sobre dichos Colegios y estudiantes, respecto a la elección de los Rectores 
o Superiores, y de los estudiantes, y a su admisión, despido, recepción y exclusión, a la ordenación de 
estatutos, y a la instrucción, enseñanza, formación y corrección de los escolares, al modo de 
proporcionarles alimento y vestido y las demás cosas necesarias, y a todo lo referente al gobierno, 
dirección y cuidado. 

  
De manera que ni los estudiantes puedan usar mal de los dichos bienes, ni la Compañía profesa los 

pueda aplicar a su propia utilidad, sino para proveer a las necesidades de los estudiantes. Estos 
estudiantes deberán ser de tales dotes intelectuales y de tales costumbres que se pueda justamente 
esperar que, acabados los estudios, serán aptos para las actividades de la Compañía. De esta forma, una 
vez conocido su aprovechamiento en espíritu y letras, y después de una suficiente probación, podrán 
ser admitidos en nuestra Compañía.  

 
V.- Todos los compañeros, puesto que han de ser presbíteros, estarán obligados a rezar el oficio divino, 
según el rito común de la Iglesia, pero en particular, no en común o en coro.  
 
Y en todo lo que se refiere al comer, vestir, y las demás cosas exteriores, seguirán el uso común y 
aprobado de los buenos sacerdotes. Así, lo que cada uno quitare de esto, por su necesidad personal o 
por deseo de provecho espiritual, lo ofrecerá a Dios por devoción y no por obligación, como ofrenda 
razonable del propio cuerpo. 
  

Esto es lo que, sometido al beneplácito del ya dicho señor nuestro Paulo, y de la Sede Apostólica, 
hemos podido explicar, a modo de imagen de nuestra profesión. Lo hemos hecho ahora, para informar 
sumariamente tanto a los que nos preguntan sobre nuestro género de vida, como también a nuestros 
sucesores, si Dios quiere que tengamos en alguna ocasión quienes nos sigan por este camino. Y como 
hemos experimentado que éste lleva consigo muchas y grandes dificultades, nos ha parecido oportuno 
establecer que nadie sea admitido para hacer la profesión en esta Compañía, sin que su vida y 
formación intelectual hayan sido probadas con largas y diligentísimas probaciones, como se declarará 
en las Constituciones. 

  
Porque, en realidad, este instituto exige hombres del todo humildes y prudentes en Cristo, y 

señalados en pureza de vida cristiana y en letras. Más aún, también los que se admitan para 
coadjutores, en las cosas espirituales y en las temporales, y para escolares, no serán admitidos en esta 
milicia de Jesucristo, sino cuando hayan sido examinados diligentemente y hallados idóneos para el 
mismo fin. Unos y otros, hechas las probaciones suficientes, y cumplido el tiempo establecido en las 
Constituciones, para devoción y mayor mérito, harán sus votos, pero no solemnes, sino tales que los 
obliguen mientras el Prepósito General juzgue que ellos continúen en la Compañía (según se explicará 
más ampliamente en las Constituciones), excepto algunos que, por su devoción y por la calidad de la 
persona, puedan hacer, con licencia del Prepósito General, los tres votos solemnes. 
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Dígnese Jesucristo favorecer estos nuestros débiles comienzos, a gloria de Dios Padre, al cual se dé 
siempre toda alabanza y honor por los siglos. Amén.  
 
 
 
 
 
 
CITADO DE:  
Compañía de Jesús. (1995)  Constituciones de la Compañía de Jesús y Normas Complementarias.  Bilbao: 
Ediciones Mensajero. (p.27) 
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ANEXO N° 3 

OPCIONES Y LINEAS APOSTÓLICAS 

 
El contenido de este capítulo constituye el corazón del Plan Apostólico de la Provincia, desde el que 

dimanan la vida y la acción de las personas y obras apostólicas comprometidas en la misión. Las 
opciones fundamentales de la Provincia son aquellos énfasis que sirven de marco e inspiración para las 
decisiones, evaluación y revisión de las obras, trabajos, proyectos y programas apostólicos en los que 
estamos comprometidos o va exigiendo la misión  a la que nos comprometamos. 

 
De las opciones fundamentales se derivan muchas posibilidades de acción para la Provincia. 

Encarnar esas opciones fundamentales en las acciones apostólicas cotidianas de la Provincia requiere el 
establecimiento de unas líneas de acción prioritarias tanto a nivel del conjunto de la misión apostólica 
en Venezuela como de las áreas apostólicas y de las mismas obras y trabajos apostólicos. 

  
Líneas de acción son aquellas concreciones, mediaciones, caminos, canales a través de los cuales se 

realizan las acciones apostólicas de la Provincia. Los desafíos del contexto donde nos movemos y la 
amplitud de las opciones fundamentales hacen necesario que se decidan prioridades dentro de la gama 
de líneas de acción posible. Por eso hablamos de líneas prioritarias de acción. No son las únicas posibles 
ni necesarias. No es lo único que podemos hacer. Siguiendo el criterio ignaciano, tratan de reflejar lo 
que más conviene hacer, desde el carisma propio de la Compañía de Jesús y con los recursos con los 
que contamos, como servicio al pueblo y a la Iglesia venezolanos. 

 
Primera opción

  

: promover que los pobres, a partir de sus identidades y culturas, se constituyan en 
verdaderos sujetos sociales, y sean así protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. 

Sus líneas de acción prioritarias son:  
a. Compartir en la medida de lo posible las condiciones de vida de los pobres como una 

manera de vivir con honestidad el voto de pobreza de los jesuitas, lugar privilegiado para 
descubrir e interpretar el mundo desde la perspectiva crítica de los pobres, forma de hacer 
creíble nuestro anuncio del amor preferencial que Dios tiene a los pobres y de enfatizar la 
presencia y trabajo en las zonas suburbanas de Venezuela. La puesta en práctica de esta 
opción lleva a la constitución de comunidades de inserción en los medios populares1

  
. 

b. Evangelizar a los pobres al mismo tiempo que somos evangelizados por ellos, como 
sacramento de la presencia encarnada de Dios entre nosotros, comunicándoles la buena 
noticia de que Dios se ha complacido en darles su Reino y quiere que tengan vida desde 
ahora. Participar, así, de la religión del pobre, de su modo de encontrar a Dios en todas las 
cosas, y compartir la Biblia con el pueblo. 

  
c. Implicarnos en la educación popular formal y no formal para facilitar y potenciar el 

desarrollo de las destrezas humanizadoras que ayuden a que los pobres se fortalezcan 
como sujeto histórico de la transformación de la injusticia estructural2

                                                           
1 Las comunidades religiosas de inserción en medios populares han sido una de las notas características de la 
renovación de la Vida Consagrada en América Latina que interpela e invita también a los Jesuitas de la provincia de 
Venezuela, así como a otras personas que quieran compartir este modo específico de compartir la vida de los pobres. 

. 

 
2 Cfr. Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, Documento sobre la Paz, nº 17. 
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d. Propiciar en toda la sociedad venezolana la convicción de que si el pueblo no es sujeto no 

es viable el país. 
 
e. Conocer y difundir la(s) cultura(s) de los pobres3

 
. 

Segunda opción: Contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil4 fundada en comunidades de 
solidaridad5

 
, para fortalecer lo público y favorecer la creación de una “cultura de la vida”.  

Sus líneas de acción prioritarias son: 
a. Promover una evangelización que asume, expresa y cualificadamente, lo público en las 

dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales, a partir de un adecuado análisis 
de la realidad. 

b. Atender especialmente la promoción y defensa de los Derechos Humanos en todas sus 
dimensiones. 

 
c. Promover el fortalecimiento de las instituciones propias de la vida pública, cuyo 

ordenamiento esté basado en justicia y corresponsabilidad. 
 
d. Propiciar la transformación del Estado de modo que éste se convierta en el órgano capaz 

de llevar a cabo lo acordado como indispensable para una vida social justa y dinámica, 
implicando en ello nuestra tarea educativa, pastoral y de organización ciudadana. 

 
e. Fomentar modos de auténtica participación democrática en las organizaciones sociales de 

todo tipo, empezando por nuestras propias instituciones. 
 
f. Fomentar y acompañar vocaciones de servicio público, incluyendo vocaciones para la 

acción política, comprometidas en la transformación humanizadora de la sociedad. 
 
g. Contribuir a la toma de conciencia del valor absoluto de la vida humana, como don de 

Dios y propiciar en las diversas dimensiones de nuestra acción apostólicas formas efectivas 
de promover la cultura de la vida6

 
. 

Tercera opción

 

: Promover la experiencia del Dios de Jesús desde la espiritualidad ignaciana como 
nuestra colaboración específica a la Iglesia en su tarea de evangelizar las culturas y refundar la fe de 
sus miembros.  

                                                           
3 La verdadera aceptación del pobre como persona implica su reconocimiento como ser cultural. Los pobres 
encarnan una enorme riqueza de culturas que no son normalmente conocidas ni reconocidas. Al proponernos 
promover la participación de los pobres como sujetos de la sociedad y de la Iglesia nos estamos comprometiendo a 
conocer y reconocer la variedad y diversidad de las culturas de los pobres. 
 
4 El término “sociedad civil” se presta a diversas interpretaciones en el uso cotidiano actual en Venezuela y otras 
partes. El compromiso de la Provincia en esta opción la vincula a la promoción de la ciudadanía en nuestra sociedad 
como fundamento de una democracia cuyo sujeto sean los miembros de la sociedad, personas que han integrado la 
dimensión política y participan en la vida pública en busca del  Bien Común. 
 
5 La expresión “comunidades de solidaridad” es usada por la CG 34ª para expresar la perspectiva desde la cual el 
carisma fe-justicia de la Compañía impulsa la organización de la sociedad, incluyendo la diferentes formas de 
organización popular, profesional, vecinal, regional, etc. necesarias para lograr un complejo y pluralista tejido social 
humano. 
6 Cfr. CG 34ª, d.3,8 
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Sus líneas de acción prioritarias: 
 

a. Comunicar, desde la propia vida,  con vigor y vigencia, la experiencia de Dios y su 
adecuada tematización en imágenes, prácticas y palabras. 

 
b. Ofrecer la práctica fiel y adaptada de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en sus 

diversas y posibles modalidades. 
 
c. Asumir el Ministerio del acompañamiento espiritual en el proceso de iniciación y 

crecimiento cristiano. 
 
d. Formar multiplicadores cualificados de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San 

Ignacio de Loyola. 
 
Cuarta opción: Promover la formación y participación eclesial de los laicos, preferencialmente de 

los jóvenes, para que sean protagonistas de la nueva evangelización y la promoción humana7

    
. 

Sus líneas de acción prioritarias: 
 

a. Contribuir a que nosotros mismos, con toda la Iglesia, y en particular los laicos, 
preferentemente los jóvenes, encarnemos nuestra condición de Pueblo de Dios8

 
. 

b. Estar fraternalmente al servicio de los laicos, dando prioridad a su formación cristiana y 
promoviendo su participación eclesial, valiéndose de la variedad de recursos humanos e 
institucionales de la Provincia. 

 
c. Desarrollar en nuestras obras y trabajos la identificación con la misión y la 

corresponsabilidad de los laicos, invitando especialmente a los jóvenes, a incorporarse 
como sujeto a la Iglesia y al P.A.P.V. 

 
d. Desarrollar una vigorosa pastoral juvenil que asuma el desafío del diálogo intercultural e 

interreligioso entre el mundo de los jóvenes y la Iglesia. 
  
e. Fomentar, capacitar y acompañar a los voluntarios que se comprometan en los diversos 

programas de voluntariado existentes en la Provincia. 
 
f. Crear y consolidar un movimiento laical ignaciano autónomo bajo la plena responsabilidad 

laical, con formas de vida comunitaria en las que se pueda compartir la colaboración y la 
corresponsabilidad laical, se contribuya a la formación de laicos y laicas en busca del magis, 
capaces de asumir situaciones de “frontera” y llevar su experiencia de fe-justicia a su 
familia y trabajo. 

 
g. Propiciar formas de vinculación personal de laicos y laicas en la Provincia como 

coinspiradores y coejecutores de la misión apostólica, incorporándolos al proceso de toma 
de decisiones9

                                                           
7 Conferencia Episcopal Latinoamericana de Sto Domingo, nº 97. Son muchos los documentos de la Iglesia, desde el 
Concilio Vaticano II, que sustentan esta opción. El Decreto IV de la CG 32ª apunta en esa dirección. La CG 34ª de la 
Compañía de Jesús dedica su Decreto nº 13 a este tema como una forma de cumplir con la encomienda hecha por los 
Papas de contribuir a la puesta en práctica del Vaticano II. 

. 

 
8  Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium), Cap. II 
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h. Generar canales de comunicación que acerquen a unos y otros para hacernos sentir cuerpo 

apostólico. La creación de una red ignaciana de comunicación es un paso necesario en esta 
dirección. 

 

 

CITADO DE: 
Provincia de Venezuela de la Compañía de Jesús. (2000). Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela 
2000-2020.  Caracas: Autor. 

                                                                                                                                                                      
9 CG 34ª, d.13, 23 
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ANEXO N° 4 

ORGANIZACIÓN DE LA PROVINCIA 
 

El Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela ofrece el horizonte común de trabajo y la dinámica 
organizativa que permite la comunicación, información, coordinación, optimización del uso de los 
recursos, evaluación y toma de decisiones entre los proyectos, programas y obras apostólicas a través 
de los cuales se realiza la misión de la Compañía de Jesús en Venezuela. 

  
La base organizativa de la Provincia son sus “obras apostólicas en los que están comprometidos sus 

miembros. Las obras apostólicas son una especie de pool o conjunto de recursos disponibles para los 
distintos programas y proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de la misión de la Provincia, 
establecidos en el PAPV y  coordinados por las instancias de dirección provincial.  

 
Se propone, por consiguiente, una dinámica organizativa ágil, que tome en cuenta las características 

específicas de cada proyecto apostólico y promueva su articulación en programas en torno a las 
opciones fundamentales y líneas de acción.  La organización de la Provincia no puede ser un paraguas 
que cubra todo lo que se ha hecho y hace, sino el vector que ayude a poner en práctica las opciones 
fundamentales hechas como consecuencia de la deliberación apostólica, asumiendo las consecuencias 
de las decisiones tomadas en actitud de indiferencia ignaciana y transparencia ante Dios y las 
necesidades de nuestros hermanos y hermanas1

 
. 

DINÁMICA ORGANIZACIONAL 
 

La organización de la Provincia tiene como punto de partida la misión de la Compañía como cuerpo 
universal, presente en América Latina y Venezuela. La fidelidad a la misión en el mundo actual exige 
abrirnos a las dimensiones inter y supraprovinciales2, de modo que podamos responder con agilidad a 
las complejas realidades apostólicas de nuestra época. Buscamos una organización que permita sacarle 
el mayor provecho posible a la condición de cuerpo apostólico universal que tiene la Compañía de 
Jesús3

 
. 

El desarrollo organizacional de la Compañía de Jesús en todo el mundo avanza en formas que 
trascienden las fronteras de las obras y las Provincias, buscando un uso eficiente de sus recursos al 
servicio de su misión global4

 
. 

En concordancia con esta tendencia,  el PAPV propone una dinámica organizativa tipo “red de redes 
de equipos apostólicos”, la cual es fundamentalmente una “ad hoc-cracia”, en la cual las distintas obras 
apostólicas y  niveles de la organización pueden interconectarse entre sí –mediante equipos apostólicos 
ad hoc- en la medida que lo requieran para cumplir con los distintos programas y proyectos que se 
derivan de las opciones fundamentales y líneas de acción de la misión de la Provincia. La flexibilidad 

                                                           
1 Cfr. Carta de Aprobación del P. General, al principio de esta publicación. 
 
2 Cfr. CG 34, d 21. 
  
3 Cfr. P-H. Kolvenbach, I Congregación de Provinciales, 1990 
 
4 Por ejemplo, el 27 de Noviembre de 1999, el P. General aprobó la Conferencia de Provinciales de América Latina 

(CPAL) como un paso significativo hacia una mayor coordinación apostólica y la generación de proyectos inter y 
supraprovinciales. De este modo, comienzan a existir proyectos apostólicos adscritos a la CPAL, bajo la 
jurisdicción de su Presidente, independientes en su actuar de las Provincias. Experiencias en este sentido, con las 
variantes propias de cada situación, se tienen en Europa, Estados Unidos, España, India, etc. 
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de este diseño organizacional permite permear las fronteras entre obras, optimizar los recursos 
existentes, capitalizando posibles sinergias, propicia una dinámica de rotación de personas, 
transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias induciendo la innovación y el aprendizaje 
organizacional, y le permite responder eficientemente a diversas situaciones. 

 
Los equipos apostólicos son responsables de obras, trabajos, proyectos y programas, concebidas 

como concreciones de la misión global de la Provincia y corresponsables del conjunto. Cada obra y 
trabajo apostólico mantiene su organización autónoma. Constituir una red de redes pretende optimizar 
la interrelación entre ellos. 

 
Este paso significa un cambio actitudinal. Vivirlo como una ventaja para la eficiencia y futuro de las 

actuales obras apostólicas y no como una “amenaza” a su existencia u objetivos es lo que nos permitirá 
dar los pasos necesarios y aprehender este nuevo modo de proceder organizativo. 

 
La eficiencia de una dinámica organizacional de esta naturaleza está en íntima relación con: 

- La disponibilidad real de las personas. 
- La flexibilidad para la formación de los equipos apostólicos responsables de cada obra, 

proyecto y programa. 
- Un modelo de gobierno basado en la comunicación franca y la participación en la toma de 

decisiones. 
-  

Alcanzar la dinámica organizacional deseada supone la formación y animación espiritual de los 
miembros del sujeto del Plan Apostólico, de acuerdo a las características propias de cada persona y 
grupo. La eficacia organizativa requiere: 

 
- Encarnar la identidad de la Provincia, de modo que ésta se convierta en el sustrato común, 

forme parte de las convicciones de todos, se alimente a través de la misma espiritualidad y 
se celebre en común. 

- Adquirir un lenguaje común de modo que entendamos lo mismo cuando hablamos del 
carisma fe-justicia, la opción por los pobres, la misión de la Compañía de Jesús, la sociedad 
civil y los demás términos que usamos. 

- Encarnar una cultura de trabajo en equipo. 
- Aprender a desaprender lo sabido y aprender a aprender lo desconocido. Por tanto,  

disposición, habilidad y capacidad para innovar. 
 

La evaluación del desempeño apostólico es otra dimensión esencial de la organización de la 
Provincia, inspirada en las diversas formas de examen exigidas por la espiritualidad ignaciana. El 
seguimiento y la evaluación de las obras, programas y proyectos apostólicos hace necesario crear 
indicadores específicos de su éxito en función de los objetivos de la misión de la Provincia. Los Equipos 
responsables de cada una de las obras, programas y proyectos, animados por el Equipo Animador del 
PAPV, son la instancia indicada para la elaboración de los indicadores de desempeño de sus acciones. 

 
El proceso de adoptar la organización de la Provincia para llevar adelante el Plan Apostólico, 

requiere una estrategia de transición que permita realizarlo sin traumas, bajo la guía del Equipo 
Animador del PAPV. Para ello es preciso: 

- Compartir la estrategia de puesta en marcha del PAPV 
- Establecer mecanismos de comunicación a  todos los niveles, de manera que circule la 

información suficiente sobre en qué está cada quien y cada proyecto, qué se está pensando, 
compartir las novedades que surgen y la forma de superar las dificultades en el camino. 
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- Animar experiencias concretas de organización apostólica que sirvan como modelo y 
estímulo5

 
. 

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La Provincia se organiza en tres niveles complementarios:  
 
A. Nivel Directivo: Plan Apostólico  
 

Es el nivel en el que se definen las opciones fundamentales y líneas de acción apostólicas de la 
Provincia en su conjunto. Combina las características propias del gobierno de la Compañía de Jesús, la 
participación responsable de todos los miembros de la Provincia y la deliberación apostólica como 
modo nuestro de proceder en la toma de decisiones. 

 
Dentro de la organización de la Provincia, el gobierno atiende tres grandes componentes: la vida de 

los jesuitas, el apoyo a los laicos-laicas, religiosos-religiosas que integran el sujeto apostólico y los 
medios apostólicos utilizados. Todos bajo la coordinación del Provincial, asistido por la Consulta de la 
Provincia, la Oficina Provincial y el Economato. 

 
La Oficina Provincial apoya el trabajo de las personas, proyectos y programas apostólicos de la 

Provincia a través de diversos servicios tales como la comunicación e información (Noticias, red 
electrónica, página Web, y otros), secretaría, archivo, etc. 

 
El Economato Provincial administra los bienes comunes de la Provincia y apoya a las comunidades 

programas, proyectos y obras apostólicas en su propia administración, elaboración de proyectos y 
demás asuntos vinculados con la administración.  

 
El papel del Provincial en la Compañía de Jesús es complejo. Bajo su responsabilidad última están 

tanto las personas como los programas, proyectos, obras y trabajos apostólicos que conforman el 
conjunto de la Provincia. El Provincial recibe, a su vez, su autoridad del Superior General de la 
Compañía de Jesús quien, además, nombra los consultores de la Provincia6

 
. 

El Equipo Directivo del Plan Apostólico de la Provincia, presidido por el Provincial, es la instancia a 
través de la cual se elaboran las políticas generales y la estrategia para ponerlas en práctica.  

 
B. Nivel Coordinador: Programas apostólicos 
 

A través del cual se busca optimizar el uso de los recursos disponibles relacionando los proyectos a 
través de  programas apostólicos con relación al área de su desempeño.  

 
Programa Apostólico es la forma organizativa a través de la cual se diseña una línea  estratégica que 

operativiza las políticas, derivadas de las opciones y líneas de acción provinciales, con objetivos 
determinados, en un horizonte cuyo cumplimiento se realiza a  mediano y largo plazo.  

 
 

                                                           
5 Están ya en marcha varias de estas experiencias: CERPE como Oficina de Educación de la Provincia, el Sistema de 

Información del Area Educativa, el Servicio Ignaciano de Acompañamiento Espiritual, el Programa de Pastoral 
Juvenil y Vocacional de Oriente-Guayana y la Zona Catia en Caracas. 

 
6 Los consultores fueron establecidos desde la fundación misma de la Compañía de Jesús como ayuda para el gobierno en todos sus niveles. Son 

“consejeros” a quienes el responsable de la decisión, en este caso el Provincial,  debe comunicar los asuntos de importancia y escuchar sus 
recomendaciones. Cfr. Constituciones y Normas Complementarias de la Compañía de Jesús, [810], 355 y 356.  
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En la práctica, un programa está constituido por proyectos interrelacionados y supone la 
participación de las obras en la integración de los recursos y en la eficacia de sus resultados. 

 
Cada programa cuenta con un equipo responsable cuya función es concretar las políticas y estrategias 

surgidas de las opciones fundamentales  y líneas de acción en programas y proyectos apostólicos, así 
como su coordinación y gerencia. 

 
Los Programas Apostólicos atienden las dimensiones de la vida personal y social en la que se 

desenvuelve la misión de la Provincia. La dinámica organizacional de la Provincia en los últimos años 
ha avanzado en esa dirección. Sin pretender ser exhaustivos apuntamos algunos de ellos: 

 
• Programa de la “Oficina de Educación de la Provincia (CERPE)” con el objetivo de propiciar las 

condiciones para que en cada una de las obras educativas se encarnen las Características de la 
Educación de la Compañía de Jesús, las opciones fundamentales, líneas de acción y estrategias del 
Plan Apostólico de la Provincia  y las políticas educativas que de ellas se derivan7

 
.  

• Programa de “Promoción y Coordinación de los Proyectos Educativos de los Colegios

 

”, con la 
finalidad de impulsar su elaboración en coherencia con las Características de la Educación de la 
Compañía de Jesús, propiciar una mayor interrelación entre ellos y promover la formación integral 
de quienes trabajan en los centros educativos de la Provincia. 

• Programa de “Promoción y Formación de Personal Docente, de investigación y de Apoyo

 

” que 
pretende promover sistemáticamente la formación, capacitación y desarrollo de las personas que 
laboran en las obras educativas. 

• Programa de “Promoción de la Educación Popular

 

”, entendida como práctica educativa desde el 
mundo popular que promueve la formación del sujeto popular y sus organizaciones. 

• Programa de “Contribución a la Educación Venezolana

 

”, mediante el cual se quiere: promover las 
innovaciones multiplicables de calidad educativa, fortalecer las publicaciones, contribuir con los 
proyectos del Ministerio de Educación y acrecentar la comunicación y programas conjuntos con la 
escuela pública. 

• Programa de “Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías en la docencia

 

” para promover la 
capacitación, reflexión e investigación en este campo, especialmente en la educación popular.  

• “Programa de Fortalecimiento de la Organización Popular y la Ciudadanía”

 

, (Centro Gumilla), con 
el objetivo de promover la concientización de distintos grupos sociales interesados en constituirse 
ciudadanos activos en la sociedad civil. 

• La “Revista SIC”
 

 como programa de análisis sociopolítico y creación de opinión pública.  

• “Revista Comunicación

 

”, en busca de formas alternativas de comunicación a través de la 
investigación y la participación activa en la docencia universitaria y popular. 

                                                           
7 El Consejo de Educación de la Provincia, dentro de la estructura institucional de CERPE, es el organismo 

responsable del diseño, seguimiento y evaluación de las políticas educativas de la Provincia. El Consejo será 
presidido por el Coordinador de Educación de la Provincia y contará con el apoyo de la Oficina de Educación de 
la Provincia (CERPE). 
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• El “Servicio Ignaciano de Acompañamiento Espiritual (SIGNACE)

 

” Se propone atender y 
promover la demanda de Ejercicios Espirituales y acompañamiento espiritual mediante la 
coordinación de los recursos humanos y estructurales con los que cuenta la Provincia.  

• El Programa de “Parroquias Populares

 

” ofrece una oportunidad de inserción real entre los pobres, 
en tensión con la necesidad de atender eficazmente situaciones humanas, sociales y eclesiales 
complejas. Son también un espacio en el que puede nacer la iglesia laical con el pueblo de Dios 
como sujeto, responsable de la evangelización deslastrado de todo tipo de clericalismo y semillero 
de laicos-laicas populares adultos. 

• El Programa de “Parroquias Universitarias”8 representa el reto de la evangelización de la cultura9, 
el diálogo fe-ciencia10

 
 y el diálogo interreligioso.  

• Programa de “Formación de los Jesuitas

 

”. Desde su fundación, la Compañía de Jesús ha 
considerado la formación de los jesuitas como una prioridad apostólica. La Provincia de Venezuela 
viene haciendo un importante esfuerzo en este campo. Hoy la Provincia ofrece un programa 
completo de formación para los jesuitas de Venezuela y de otras Provincias de América Latina y de 
la Compañía universal. Se requiere, también, como consecuencia de este Plan Apostólico establecer 
una política y programas de Formación permanente para los jesuitas de la Provincia, 
aprovechando los recursos que ofrecen las Asistencias de América Latina. 

• Programa de “Acompañamiento Laical”. La Provincia está comprometida a establecer, dentro de 
su Plan Apostólico11, programas de formación laical12

 

 asequibles a la variedad de personas y 
condiciones en las que viven tantos laicos y laicas. Este programa se propone  promover y 
acompañar experiencias de compromiso laical como el voluntariado profesional y animar las 
organizaciones o movimientos laicales existentes (CVX). 

• Programa de “Pastoral Juvenil”

 

 a través del cual se pretende entrar en diálogo con los jóvenes y sus 
formas culturales, compartir y acompañar su proceso de crecimiento humano y cristiano. 

• Programa de “Promoción Vocacional”

 

 con el objetivo de invitar sistemáticamente a jóvenes a 
formar parte de la Compañía de Jesús y acompañar su proceso de decisión personal y admisión a 
ella. 

• Programa de “Pastoral Juvenil y Vocacional en la Zona Oriente-Guayana

 

” que pretende crear y 
alimentar una red de personas y grupos en una zona especialmente necesitada de apoyo en estos 
campos. 

• Programa de “Evangelización del Alto Apure

 

” que tiene como objetivo una estrategia de 
evangelización integral en esta zona fronteriza, socialmente compleja y desasistida como es el 
Municipio Páez del Estado Apure. 

                                                           
8 CG 34, d.2,2; d.3,6; d.4,9.28; d.5,3 
 
9 CG 34, d.5 
 
10 CG 34, d.11,12 
 
11 Cfr. Cuarta Opción del PAPV. 
 
12 Desde Septiembre de 1999, bajo la responsabilidad de Arturo Peraza, se viene trabajando en la formulación de los 

programas de Formación Laical. 
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• Programa de “Mejora de la calidad de Vida en la Parroquia Sucre (Catia)

 

” de Caracas. 
Coordinando las obras y recursos existentes en esta zona urbana y suburbana, se pretende 
impulsar la mejora de la calidad de vida de sus habitantes en todas las dimensiones.   

 
C. Nivel Operativo  
 

Constituido por las obras, trabajos y apostólicos a través de los cuales la Provincia organiza sus 
recursos y acciones para llevar a cabo su misión.  

 
• Obra Apostólica es una plataforma institucional de trabajo de iniciativa de la Provincia de Venezuela 

de la Compañía de Jesús, con recursos estables, al servicio de unos beneficiarios específicos. 
Normalmente las Obras apostólicas, desarrollan su actividad en diferentes dimensiones de la vida 
de las personas y la sociedad13

 
. 

• Trabajo Apostólico es una acción individual o colectiva con la finalidad de realizar labores de 
evangelización o propiciar las condiciones para que sea posible vivir los valores evangélicos  de fe 
y justicia. 

 
• Proyecto Apostólico es una sistemática organización de acciones y recursos para el alcance de una 

meta preestablecida en un tiempo determinado. Los proyectos, de acuerdo con sus objetivos y 
alcances, pueden ser: 

 
 Institucionales, propios de cada obra y orientados a la creación o fortalecimiento de procesos de 

trabajo en el interior de la obra, a la luz de la misión 
 
 Interinstitucionales, orientados a la creación y fortalecimiento de acciones y procesos de varias 

obras en el marco de las políticas establecidas por la Provincia. 
 

Siguiendo esta dinámica, una obra apostólica de la Provincia lleva adelante proyectos institucionales, 
estables o transitorios y participa en proyectos interinstitucionales diseñados según los programas 
definidos en las políticas y estrategias surgidas de las opciones fundamentales y líneas de acción 
apostólicas de la Provincia.  

 
Cada uno de los miembros de la Provincia se integra a la dinámica organizacional, según la misión 

que reciba del Provincial, en uno o varios niveles. Por ejemplo, un miembro de la Provincia puede ser 
designado coordinador de la Oficina Nacional de Educación (CERPE), miembro del Equipo Animador 
del PAPV y del Equipo Directivo de una Obra Apostólica como la Distribuidora Estudios. Otro 
miembro de la Provincia puede ser administrador de una  obra apostólica y formar parte del Equipo de 
un Programa  
 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 
  

Un paso clave para la constitución del sujeto del Plan es la conformación de Equipos Apostólicos en 
los que laicos-laicas, religiosas-religiosos y jesuitas asuman corresponsablemente la misión específica de 
cada una de las obras, trabajos, programas o proyectos apostólicos de la Provincia, de acuerdo con las 
características propias de cada uno de ellas.  

                                                           
13 Instituciones como Fe y Alegría o la Universidad Católica tienen su foco principal en la educación, pero inciden también en otras áreas como los 

Medios de Comunicación o la cuestión indígena, etc. El Centro Gumilla es un “centro social”, pero su actividad está también relacionada con la 
educación y la comunicación social.  
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Los Equipos Apostólicos son los responsables de la inspiración de las obras apostólicas de acuerdo a 
los lineamientos de la Provincia, la Compañía y la Iglesia. Comparten con otras personas las labores 
cotidianas, de administración y dirección, según la estructura institucional propia de cada obra y las 
características de los programas y los proyectos. La Provincia, para alcanzar los objetivos de su misión, 
funcionará a través de una red de Equipos Apostólicos. 

 
El Provincial como responsable último de la misión de la Provincia, junto con el Equipo Directivo del 

Plan Apostólico, coordina y supervisa los Equipos Apostólicos en busca de la unidad de enfoques y la 
eficiencia de su acción. Con la respectiva Consulta, toma las decisiones que le reservan los Estatutos o 
Normas Constitutivas de cada una de las instancias apostólicas. 

 
Los Directores de las Obras apostólicas, los responsables de proyectos, programas o trabajos o 

cualquier otra forma de apostolado de los miembros de la Provincia, en cualquiera de los niveles de su 
organización, conservan la responsabilidad de la misión que han recibido del Provincial, de acuerdo a 
los Estatutos y dinámica propia de cada una de las formas organizativas en la que opera. 
 

FINANCIAMIENTO 
 

El Plan Apostólico necesita sostenerse económicamente. La tradición de la Provincia y de la 
Compañía combina el autofinancimiento de las Obras apostólicas y el compartir los recursos para 
sostener aquellas obras o trabajos que por su propia naturaleza no generan suficientes recursos 
económicos y se consideran necesarios dentro del conjunto de la misión de la Provincia.  

 
La dinámica organizativa expuesta invita a buscar formas eficientes de obtener y administrar los 

recursos económicos necesarios para sostener las obras, trabajos, proyectos y programas apostólicos 
vistos en el discernimiento como los medios para alcanzar los objetivos del PAPV y realizar la misión 
de la Provincia. 

 

 

 

 

 

CITADO DE: 
Provincia de Venezuela de la Compañía  de Jesús. (2000). Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela 
2000-2020 .  Caracas: Autor.   p.28 
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ANEXO N° 5 

ELENCO DE OBRAS APOSTÓLICAS 
DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA 

 
 

 AGUAFUERTE 
Nace como Fundación en 1982. La intención era y sigue siendo crear un espacio de servicios 

y diálogo intercultural que vinculara la ciudad con el campo, las tradiciones populares con 
las expresiones artísticas de vanguardia. 

 
Se asienta en dos grandes galpones industriales de estilo modernista, perdidos en la selva 

húmeda tropical de la cordillera de la costa norte central del país frente al Mar Caribe: los 
valles del Choroní. 

 
Aguafuerte abre sus puertas como una plataforma de servicios culturales tanto para los 

pobladores locales como para grupos y movimientos de todo el país. 
 
 CAUSA AMERINDIA 

Organización no gubernamental que promueve la afirmación y fortalecimiento de las 
Culturas de la Amazonia. En Venezuela se denomina Causa Amerindia Kiwxi (C.A.K.) con 
sede en el Caño Tauca, cerca de Maripa, Edo. Bolívar. 

 
Ejerce sus actividades a través de diversos proyectos como el Centro de Ayuda a la 

Afirmación y Fortalecimiento de las Culturas tanto de la Amazonia como de la Orinoquia 
(C.A.A.F.C.A.), en la ,formación de líderes indígenas, como un aporte al trabajo que vienen 
haciendo organizaciones indígenas y pro-indígenas para la constitución del sujeto histórico-
jurídico indígena en Venezuela, Voluntarios de Ecomunidad (VASECOM), experiencia 
juvenil de formación de líderes en la espiritualidad y pedagogía ignacianas para apoyar 
proyectos populares. 

 
 

 CENTRO GUMILLA 
Es el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela. 

Encarna el carisma fe-justicia de la Compañía de Jesús, en el Apostolado Social, busca 
directamente comprender la realidad social desde la perspectiva de los empobrecidos en 
diálogo con la pluralidad de actores sociales. 

 
Publica las Revistas SIC (desde 1938 edita 10 números anuales); y Comunicación (Estudios 

Venezolanos de Comunicación en Perspectiva Crítica y Alternativa, trimestral, nacida en 
1975), Cuadernos de Discusión (en la coyuntura de 1999 publicó cinco sobre el “El proceso 
Constituyente”). 

 
Tiene también un Programa de Formación (Sociopolítica, Economía, Cultura, Teología) 

dirigida a grupos juveniles, populares, estudiantiles y profesionales, así como a Empresas e 
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Instituciones empeñadas en una transformación del país a favor de las mayorías populares. 
Publica Materiales para esos Programas. 

 
Sus integrantes participan en la actividad universitaria, discusiones públicas y medios de 

comunicación. 
 
 

 CENTRO GUMILLA DE BARQUISIMETO. 
Desde la perspectiva de la Educación de adultos, en 1965, la Compañía de Jesús, desde el 

Centro Gumilla de Barquisimeto da un impulso nuevo, extraordinario, a las Organizaciones 
Populares, por medio del Movimiento Cooperativo, que buscan promover la justicia. 
consolidando al pueblo como sujeto social, adulto, responsable, gestor de su promoción.. 

 
El Centro Gumilla creó y sigue alimentando y apoyando un método práctico y sencillo para 

la educación de adultos que busca conseguir cooperativistas, socios y directivos, 
responsables, capaces de seguir ellos mismos con un espíritu de servicio más humano y más 
cristiano  

 
La consigna de los dirigentes del Centro Gumilla es, desde su fundación, “trabajar para 

desaparecer” Prueba de la validez de esta consigna son las “Cooperativas de Servicios 
Funerarios)”: 14 servicios funerarios cooperativistas en la actualidad, que dan servicios a más 
de dos millones de personas en todo el país; CECOSESOLA, (Central Cooperativa de 
Servicios Sociales Lara); FECOSEVEN; y COPALAR, Cooperativa integrada por unas 
seiscientas familias de campesinos caficultores exportadores, son logros del trabajo de los 
miembros, jesuitas y seglares, del Centro Gumilla de Barqusimeto. 

 
 

 CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIO HUARTE (CEIH). 
Al servicio de la Iglesia, y desde la Iglesia, para la formación, maduración y compromiso de 

los cristianos, en el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 
 
Promueve la espiritualidad ignaciana en todas sus dimensiones, especialmente en orden a 

fortalecer la participación laical como sujeto de la Iglesia. 
 

 
 SERVICIO IGNACIANO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL (SIGNACE). 

Pretende poner al alcance de todos, muy particularmente de los laicos, la espiritualidad 
ignaciana, como un camino de crecimiento y maduración en la fe cristiana y el compromiso 
de vida. 

 
Ofrece: Espiritualidad Ignaciana, Discernimiento Espiritual Ignaciano, Escuela de Oración, 

Ejercicios Espirituales Ignacianos en Retiro y en la Vida Corriente, Formación para el 
Acompañamiento Espiritual Personal, Talleres de Crecimiento Personal. 
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 CASAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES. 
En San Javier del Valle (Edo. Mérida), Maracaibo (Edo. Zulia), Quebrada de la Virgen (Los 
Teques, Edo. Miranda), por el Equipo de Ejercicios de la Provincia. 
 
 
 CENTRO DE REFLEXION Y PLANIFICACION EDUCATIVA. CERPE 

El Centro de Reflexión y Planificación Educativa es una Asociación Civil sin fines de lucro, 
dedicada al estudio, investigación y apoyo de la Educación Venezolana. 

 
Está enmarcada dentro del contexto latinoamericano e inspirada en el Paradigma Ignaciano 

y forma parte de las Obras Educativas de la Compañía de Jesús en Venezuela. 
 
El Centro nace en 1975 como una opción para desarrollar fórmulas nuevas que aseguren el 

mejor aprovechamiento de los recursos, técnicamente planificadas sobre la base de estudios y 
proposiciones adecuadas y viables. 

 
A partir de 1999 asume la función de actuar como la instancia de planificación, 

coordinación, seguimiento, evaluación y difusión de la Política Educativa de la Compañía de 
Jesús de la Provincia de Venezuela.  

 
 

 COLEGIOS 
De Educación Secundaria y Primaria, que encarnan las características de la Educación de la 

Compañía de Jesús, y los principios de la Pedagogía Ignaciana. 
 
Están respaldados por la Oficina Nacional de Colegios que impulsa la formación del 

personal y equipos de los Colegios en lo pedagógico, pastoral, administrativo..., con vistas al 
Proyecto Educativo del Plantel. 

 
• Colegio San Ignacio (Chacao, Caracas) 
• Instituto Técnico Jesús Obrero (Catia, Caracas) 
• Colegio Andy Aparicio (La Vega, Caracas) 
• Colegio Gonzaga (Maracaibo, Edo. Zulia) 
• Instituto Técnico San Javier (San Javier del Valle, Edo. Mérida) 
• Colegio P. José Mª Vélaz (San Ignacio del Masparro, Dolores, Edo. Barinas) 
• Colegio P. José Gumilla (La Guanota, Biruaca, Edo. Apure) 
• Colegio Loyola-Gumilla (Ciudad Guayana, Edo. Bolívar) 

 
 COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA. CVX 

La CVX es una Asociación Internacional de Fieles Laicos, hombres y mujeres adultos, 
comprometidos en la transformación del Mundo en cualquier campo de la vida. Comunidad 
de amigos y amigas en el Señor que se reúnen para buscar, hallar y cumplir la voluntad de 
Dios. La fuente que sostiene a la CVX. es la Espiritualidad Ignaciana. 

 
Participan en el “PROYECTO MAGIS” (Exigente estudio teológico-pastoral, organizado por 

la CVX Mundial para la CVX latinoamericana) en el que participan miembros de doce países 
latinoamericanos. 
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La CVX venezolana cuenta con la ESCUELA DE FORMACION DE GUIAS (Asesores de 

las Comunidades locales). 
 

 DISTRIBUIDORA ESTUDIOS 

Es Editorial y Librería que trabaja en la elaboración y distribución de material al servicio de 
la formación humana, especialmente en la elaboración de textos escolares para los escuelas 
nacionales, públicas y privadas. 

 
Ofrece:  
El “Fondo Permanente” obras bien sea de consulta obligada o bien de importancia 

indiscutible para la formación en las Areas de Educación, Filosofía, Literutura, Historia, 
Teología, Psicología. 

 
La Lista de Novedades de interés, que van apareciendo, en cada una de esas Areas. 
 
El Servicio de atención a las Solicitudes de títulos editados por alguna de las Casas 

Editoras españolas y del Area Cultural Latinoamericana (particularmente Argentina, México 
y Colombia) 

 
El Club de Lectores, mediante el cual un libro puede ser alquilado por 90 días, pagando 

sólo el valor del 10% de su valor total. 
 
 LIBRERIAS:  

Dos Librerías, en Caracas, con el mismo nombre: DISTRIBUIDORA ESTUDIOS  
 

 FE Y ALEGRÍA 

Fe y Alegría se define como un Movimiento de Educación Popular Integral. Nacida en 
Venezuela, hoy está presente en catorce países latinoamericanos y en España. Atiende, entre 
educación formal y no formal, aproximadamente un millón de personas, de las cuales cerca 
de la cuarta parte en Venezuela. El personal que trabaja en Fe y Alegría pasa de 23.000, de los 
cuales unos 8.500 en Venezuela. 

Fe y Alegría es una obra eclesial, intercongregacional y laical. Los jesuitas contribuimos en 
la coordinación, renovación y orientación del Movimiento, al tiempo que también 
compartimos responsabilidades pastorales, educativas y de dirección en distintos niveles. 
“En esta gran empresa apostólica -en palabras del P. Kolvenbach- a la Compañía de Jesús le toca 
garantizar la continuidad y cohesión del espíritu con que nació Fe y Alegría. Y ha puesto en juego toda 
su capacidad de convocatoria eclesial para despertar solidaridad en torno a su misión”.  

 

La estructura organizativa del Movimiento está basada en la autonomía funcional de 
países, regiones y centros. En Venezuela, los principales programas y modalidades son: 

• Red de Escuelas, con programas de Preescolar, Básica, y Media Diversificada y 
Profesional, y en especialidades agropecuarias e industriales (144 escuelas); 
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• Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO), con las carreras de Informática, 
Contaduría, Electricidad, Electrónica, Educación Preescolar y Educación Integral; 

• Instituto Radiofónico (IRFA), con nueve emisoras y una red de educación a 
distancia, con 25 oficinas zonales, 26 oficinas de promoción, 480 centros de 
orientación y 48.739 alumnos; imparte Educación de adultos “a distancia”, y todo el 
resto de su programación como Emisora Radial tiene el objetivo de elevar el nivel 
religioso, cultural, social, técnico de nuestro pueblo venezolano. 

• Centros Educativos Comunitarios para la organización y desarrollo de las 
comunidades: Catuche, Hoyo de la Puerta, Loma de Maitines (Mérida).; 

• Centros recreativos y formativos: El Junquito y La Mata (en las afueras de Caracas), 
Campo Mata (Anzoátegui), y campamentos San Javier y Fe y Alegría Centro 
Occidental (Mérida)...; 

• Centros de Capacitación Laboral (CECAL), orientados especialmente a jóvenes 
excluidos del sistema educativo, que atienden a unos 5.000 jóvenes con cursos largos 
de tres años o cortos de seis meses; 

• Comunidades Consorciadas (20), inspiradas en la experiencia de Catuche; 

• Complejos educativos, en proceso de formación: del Oeste (Caracas), de Petare, de 
San Francisco (sur de Maracaibo)..., en sinergia con otros organismos públicos y 
privados; 

• Programas formación de docentes: formación inicial, profesionalización de docentes 
(Licenciatura en Educación) y formación permanente; 

• Programas de publicaciones y elaboración de materiales educativos; 

• Centro de Formación Padre Joaquín (CFPJ: Maracaibo, Caracas, San Fernando de 
Apure...), como la principal instancia de formación de docentes (de dentro y fuera de 
la institución), de investigación, de publicaciones, de elaboración de materiales 
pedagógicos, etc. 

• Presencia en la educación nacional, con participación tanto en diversos tipos de 
foros públicos como por medio de aportes en instancias responsables de las políticas 
educativas. 

 
 GRUPOS JUVENILES JAVIER 

Nacieron como trabajo pastoral del Liceo Javier (Colegio Javier ) en Barquisimeto en 1975. 
 
Los inició el P. Severiano Bidegain, S.J. con convivencias en primero, segundo y tercer año 

de bachillerato. Al principio sin continuidad. Se pensó en iniciar un proceso (“semillero”) y 
de ahí nacieron los GRUPOS JAVIER, que hoy proceden del Liceo Javier y de otros Liceos de 
Barquisimeto  

El proceso tiene tres años con miras a la Confirmación. Se trata de formar un Grupo, 
llevado por coordinadores de los Grupos mayores. Se fortalece su personalidad, sus valores 
cristianos, su conocimiento de Jesús, su compromiso. 
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Puntos claves
 

: la oración, el cariño a María y el servicio. 

Después de la Confirmación (terminado el proceso) se les invita a formar una Pre-
comunidad de CVX. Son asesorados por los integrantes de la CVX. Con ellos inician un 
camino de discernimiento (varios años) para ver lo que Dios quiere en sus vidas. No tienen 
prisas. Cuando han madurado su compromiso pasan a ser CVX, si son aceptados por la CVX 
nacional. 

 
  

 HOGAR VIRGEN DE LOS DOLORES (HVD) 
La Misión de la Asociación Venezolana Benéfico Social HOGAR VIRGEN DE LOS 

DOLORES desde su fundación por el jesuita P. Julián Barrena, el año 1946 y continuada por 
el también jesuita P. Hermann González Oropeza, es : “Proporcionar ayuda moral, material y 
educacional, en ambiente familiar cristiano a niños y jóvenes que se encuentran en 
condiciones económicas y familiares muy difíciles y sin hogar “estable”. 

 
En vinculación con la Compañía de Jesús en Venezuela desde su fundación y por los 

Estatutos, pretende seguir el Ideario religioso que señala el lema “A la Mayor Gloria de Dios” 
y el de “En todo amar y servir” al servicio a la fe y la promoción de la justicia que la fe 
cristiana exige. 

 
El Presidente del Consejo Directivo para el periodo 1998-2000 es el P.Guillermo Beaumont 

Landarech, S.J Y el Tesorero el Hno. Félix Otaegui , S.J. 
 
Cuenta con la Asesoría Técnica de FIPAN (Federación de Instituciones Privadas de atención 

al Niño, al Joven y a la Familia) 
 
Actualmente atiende a los siguientes HOGARES: 

 
• HOGAR BARCENAS, con 37 jóvenes. 
• HOGAR MALPAS, con 46 niñas y jóvenes 
• HOGAR MARLUINESA, con 27 niños de edades comprendidas de 10 a 15 años 
• HOGAR SANTA MONICA, con 24 niños de edades comprendidas de 6 a 13 años 
 

Campamento Villa Dolores (CVD) 
 
Está al servicio de la Institución “HOGAR VIRGEN DE LOS DOLORES” y en la etapa 

actual como un proyecto autosuficiente que genere recursos para la Institución. 
 
Ubicado a una hora del centro de Caracas, entre la Urb. Santiago de León y la Fila de 

Mariches. 
 
 
Ofrece posibilidades de pasar uno o más días en contacto con la naturaleza en: 
• Convivencias, Talleres, Retiros; 
• Recreación: Canchas de basket, de volibol, de futbol – beisbol; Paseos 
• Residencia – Galpón- dormitorio para 50 personas, en 2 dormitorios, etc.  



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA   EN   LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
ANEXO 5. 

 761 

 
 HUELLAS 

Movimiento Juvenil Cristiano que encarna la “Pastoral Juvenil” de la Provincia.  
 
Coordina un Servicio de Pastoral Juvenil al servicio del crecimiento humano-cristiano de 

los jóvenes (ellos y ellas). Atiende a los jóvenes desde los 11 a los 25 años con un itinerario de 
crecimiento humano y cristiano de tal manera que los jóvenes puedan canalizar sus 
inquietudes propias y caminar en el seguimientro de Jesús junto al compromiso por la 
transformación de Venezuela. 

 
Cuenta, además de la Coordinación Nacional, con Coordinaciones Zonales de Pastoral 

Juvenil en el CENTRO, OCCIDENTE Y ORIENTE del país. 
 
Dirige la Formación de Voluntarios Ignacianos con dos Comunidades de Universitarios 

“Padre Hurtado”, con sedes en La Vega y Petare. 
 
Cuenta con una Casa de Convivencias en el kilómetro 21 de la carretera vía a El Junquito. 

 
 

 PARROQUIAS 
• Populares en Barrios de: Barquisimeto, Caracas, Cumaná, Dolores, El Nula, Guarenas, 

Guasdualito, Maracaibo, Maturín, Mérida y  San Félix. 
 
• Universitarias: en la UCV y en la UCAB. 

 
 UCAB 

La Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), es decretada por el Episcopado 
Venezolano el año 1951. 

  
• 1953 se incicia como Universidad privada a cargo de la Compañía de Jesús. Siendo su 

primer Rector el P. Carlos Guillermo Plaza.  
• 1959, se aprueba su Estatuto Orgánico. 
• Egresan las Primeras Promociones, en los años: 

 
1958, de Derecho, Farmacia e Ingeniería Civil;   
1959, de Letras; 
1960, de Economía; 
1961, de Administración, Contaduría y Psicología; 1964  
1963 de Licenciados en Educación;  
1964, de Sociología, Relaciones Industriales y de Ingeniería Industrial; 
1965, de Periodistas; 
1969, de Licenciados en Educación Menciones Biológicas, Física y Matemáticas y 
Ciencias Sociales; . 
1970, de Filosofía; 
1990 de Licenciados en Educación, Menciones Filosofía, Integral Ciencias Naturales 
e Integral Ciencias Sociales 
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• 1962 se funda la Extensión Táchira de la UCAB, de la cual nace la Universidad Católica 
del Táchira (UCAT) 

 
• 1965 la UCAB  comienza el traslado al nuevo campus de Montalbán. 
 
• 1973 se promulga el nuevo Estatuto Orgánico de la UCAB. 
 
• 1995 se inicia la extensión de la UCAB en Coro. 
 
• 1995, se inician los programas de Formación Contínua. 
 
• 1998 inicio de las actividades académicas de la UCAB-Guayana (aprobada por el CNU 

en 1998) 
 
• 1999 aprueba el CNU la Escuela de Teología de la UCAB en la que se otorga la 

Licenciatura en Teología a quienes cursan los seis años de filosofía y teología en 
Instituto de Teología para Religiosos (ITER). 

 
• 1999 cuenta, pues, la Universidad con cuatro Facultades en su Sede Central de Caracas: 

de Humanidades y Educación, de Derecho, de Ingeniería y de Ciencias Económicas y 
Sociales.   

 
En Ucab-Guayana con cursos de Pregrado (siete), Postgrado (cinco) y Formación 

continua en Derecho, Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, Centro para la 
Aplicación de la Informática (CAI), Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano 
(CADH). 

 
La Escuela de Educación extensión Coro ofrece dos menciones: Integral y Preescolar en 
Humanidades y Educación. 
 
La UCAB-núcleo de Los Teques, desarrolla con el Instituto Salesiano de Los Teques la 
carrera de Educación mención Filosofía, la de Preescolar e Integral y las carreras de 
Administración y Contaduría. Son secciones que dependen de las Escuelas respectivas 
en Caracas, pero que facilitan los estudios universitarios a los alumnos de Los Teques, 
San Antonio, Carrizales y zonas aledañas. 

 
La UCAB-CERPE (Centro de Reflexión y Planificación Educativa), ubicado en terrenos 
del Colegio San Ignacio, dispone de espacios adecuados para algunos Postgrados y 
Cursos de Formación Continua. 

 
La UCAB cuenta con diez Centros de Investigación adscritos a las diferentes Facultades. 
Estos son: 

 
 Instituto de Investigaciones Históricas. 
 Centro de Investigaciones de la Comunicación. 
 Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. 
 Centro de Investigaciones del Comportamiento. 
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 Centro de Investigaciones Jurídicas. 
 Centro de Estudios Religiosos. 
 Centro de Estudios Filosóficos. 
 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. 
 Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. 
 Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
 

• 1999 la UCAB ha inaugurado y puesto en funcionamiento el PARQUE SOCIAL 
MANUEL AGUIRRE, al servicio de las comunidades de menores recursos, con 
preferencia de Antimano, La Vega, Carapita. Caricuao y Macarao. Su unidad principal 
es el Centro de Salud Santa Inés-Ucab. 

 
 UCAT 

 
En 1962 se funda en San Cristóbal la Extensión Táchira de la UCAB a petición Monseñor 

Alejandro Fernández Feo, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal (Promotor, Fundador y 
Patrocinador de dicha Extensión), que después fue conocida como la UCABET. 

 
En 1982 pasa a ser ya la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL TACHIRA (UCAT) 
 
La UCAT cuenta actualmente (1999-2000) con las siguientes Facultades y Escuelas: 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Contaduría, 
Escuela de Educación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. 
 
El Centro de Desarrollo Empresarial Loyola, sirve a instituciones de la región y ofrece a 
profesores y estudiantes la posibilidad de participar en el mercado de trabajo. 

 
 
 
 
CITADO DE: 

Provincia de Venezuela de la Compañía  de Jesús. (2000). Plan Apostólico de la Provincia de 
Venezuela 2000-2020 .  Caracas: Autor.   p.38 
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ANEXO N° 6 
 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN APOSTÓLICO 
DE UNA OBRA PARTICULAR. 

 
 

(Como una ayuda  a las comunidades que en estos momentos se encuentran elaborando el plan apostólico de sus 
obras de cara al Plan Apostólico Renovado de la Provincia, reproducimos esta guía, preparada por los jesuitas de 
Colombia.) 
 
 

Los pasos que se indican a continuación corresponden a una forma práctica, aunque muy 
simplificada, de elaborar el Plan Apostólico de una Obra particular: 
 
1. Hacer un análisis de situación.  
2. Elaborar un marco doctrinal. 
3. Realizar un diagnóstico pastoral. 
4. Establecer el objetivo general de la Obra. 
5. Y un número variable de objetivos específicos. 
6. Fijar las acciones concretas que conducen al logro de los objetivos específicos. 
7. Establecer un cronograma. 
8. Hacer un inventario de recursos: tanto los actualmente disponibles como aquellos que, si bien no 

se poseen en el momento presente, se juzgan necesarios para el cumplimento del Plan. 
9. Determinar el método de evaluación. 
 

Cada uno de los pasos anteriores corresponde a los capítulos o apartados de que constará el Plan 
escrito. Es muy posible que la enunciación escueta de estos elementos, tal como se ha presentado arriba, 
ya constituya para muchos Directores de Obra una guía suficiente para la elaboración del Plan Trienal.  
Con todo, para aquellos que deseen una ampliación de los conceptos, se han redactado las páginas 
siguientes de esta Guía. 

 
La planificación, en sus términos más elementales, consiste en decir con anticipación qué hacer, cómo 

hacerlo, cuándo hacerlo y quiénes deberán hacerlo.  Se trata, entonces, de proyectar el futuro y de 
establecer los medios más efectivos para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. 

 
La planificación no se opone  la necesaria flexibilidad ante situaciones imprevistas: todo buen plan 

debe tener la suficiente capacidad de acomodación para tomar rumbos diferentes a los inicialmente 
previstos cuando las circunstancias así lo exijan.  Imposible preverlo todo, especialmente en una 
sociedad tan cambiante como la actual.  Por eso el Plan Trienal de la Provincia contempla la necesidad 
de revisiones periódicas (y una revisión más especial cada año) en las cuales se harán los ajustes que se 
vean convenientes. 
 
1.- Análisis de situación.  El punto de partida de todo plan es el conocimiento de la realidad social: el 
grupo o grupos a los cuales sirve la obra apostólica, vistos en su contexto local, regional y aun 
internacional.  Se trata de obtener una visión lo más objetiva posible de los aspectos más significativos 
más significativos para la acción apostólica.  Una visión analítica y pastoral: ¿cuál es la situación de fe o 
de increencia? ¿Cómo se viven las relaciones de justicia y de caridad? Rasgos culturales que afectan 
especialmente la tarea evangelizadora, etc. 
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2.- Marco doctrinal. Se trata de explicar la mentalidad y los principios doctrinales, a la luz de los cuales 
se analiza la realidad, se formula el diagnóstico y se establece el plan de acción.  Evidentemente, el 
marco doctrinal de cualquier obra de la Provincia debe estar en armonía con las grandes orientaciones 
de la Iglesia, de la Compañía universal y de la Provincia.  Más en concreto, con el "Marco de Acción del 
Proyecto apostólico" (líneas de acción):  servicio de la fe, opcional preferencial y solidaria por los pobres, 
la transformación evangélica de nuestra cultura.  El "Marco doctrinal" constituye el lente a través del cual 
miramos la realidad social:  el lente propio de miembros de una orden religiosa, sacerdotal y apostólica. 
 
3.- Diagnóstico pastoral. La situación social, percibida a través de las rejillas de nuestro marco 
doctrinal, nos capacita para hacer un diagnóstico pastoral.  El símil está tomado de la medicina:  tales 
síntomas, a la luz de los principios médicos, son  señal de tal enfermedad.  Una vez hecho el 
diagnóstico es fácil recetar el remedio.  Hacemos la lectura de la realidad a la luz de la doctrina y de la 
práctica pastoral de la Iglesia y de la Compañía para establecer los problemas y sus causas, para 
discernir las urgencias y determinar las prioridades de acción. 
 
4.- Objetivo general. Ante la problemática pastoral existente, y de acuerdo con la naturaleza propia de 
la obra apostólica, se deberá establecer con toda claridad qué los logros finales se pretenden, hacia 
dónde tienden todos sus esfuerzos y actividades.  Este será el objetivo general de la obra apostólica.  
Determina el enfoque general del plan. Representa el propósito de la planificación y todo el trabajo: es 
la flecha que indica hacia dónde vamos. 
 
5.- Objetivos específicos. Son los caminos que orientan los programas para alcanzar a corto,  a medio o 
a largo plazo el resultado global propuesto.  Tienen el carácter de objetivos intermedios:  por ellos hay 
que pasar para llegar el objetivo general.  En los planos apostólicos a veces el objetivo general tiene 
cierto grado de abstracción.  Los objetivos específicos, en cambio, deben ser mucho más concretos. Su 
número es muy variable, según la naturaleza del plan. 
 
6.- Acciones concretas. Los objetivos específicos se consiguen a través de acciones concretas que, por 
ser concretas, son en alguna forma objetivamente evaluables. En la evaluación será posible establecer si 
la acción se ejecutó o se dejó de ejecutar.  Según el caso, será posible a veces determinar si contribuyó al 
logro del objetivo específico o no. 
 
7.- Cronograma. Un plan que no exprese cuándo se van a realizar las diversas acciones no pasará de la 
categoría de una colección de buenas intenciones.  Todo verdadero plan debe incluir un cronograma, en 
el que se expresen con la necesaria precisión cuándo se van a dar los diversos pasos y para qué fechas 
nos proponemos alcanzar las diversas metas.  Recuérdese que se trata de un plan trienal; el cronograma 
debe, por consiguiente, abarcar los tres años, año por año. 
 

Es preciso que aquí o en otro lugar que se crea más conveniente se indique quiénes son los 
responsables de cada acción importante o del cumplimiento de cada una de las metas. 
 
8.- Recursos. Se deben inventariar los recursos humanos y materiales (inmuebles, instalaciones físicas, 
equipos u otros recursos económicos)  con que cuenta la obra actualmente y con las que necesita contar 
a lo largo del trienio, a fin de poder realizar el plan propuesto.  Respecto de los recursos necesarios, 
pero que no se poseen todavía, es preciso señalar de qué manera se van a conseguir. 
 

Aquí es donde se debe definir cuál es el equipo mínimo de jesuitas que se juzga necesario para llevar 
adelante la obra.  Esta definición del equipo mínimo se debe hacer con sentido muy realista, teniendo 
en cuenta la tendencia decreciente del número de jesuitas en edad de plena capacidad de trabajo en la 
Provincia y las necesidades de las otras obras.  No se deben indicar nombres propios, pero sí las 
cualidades y características de los jesuitas que se requieren para las diversas responsabilidades. 
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9.- Evaluación. Ya desde el momento de elaborar un plan es necesario establecer cómo vamos nosotros 
a juzgar al final del trienio (o al final de cada año, en las evaluaciones parciales) si el plan se cumplió o 
no, o en qué grado se cumplió y en qué grado se dejó de cumplir.  Si las metas son evaluables, a través 
de ellas tendremos criterios objetivos para determinar el grado de éxito o de fracaso en el cumplimiento 
del plan. 
 

La evaluación no se refiere sólo al momento final del plan.  Tiene también el carácter de un proceso 
permanente (que tiene sus momentos más fuertes y definidos en las evaluaciones parciales, cada año o 
cada seis meses), por lo cual se confrontan los resultados con los objetivos propuestos, a fin de hacer las 
correcciones oportunas, cambiar la dirección de la acción y efectuar otros ajustes, si es el caso. 
 
 
 
 
Citado de: 
Provincia de Colombia (1987) Guía para la elaboración del Plan Apostólico de una obra particular.   En 
Informaciones S.J,  N° 3, (p.167-170) 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

769 

 
 
 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
  

 
• Aguirre, Manuel  (1938).  Presentación.  Revista SIC, I  (N° 1), 5 - 6. 
 
• _______________ (1941). La Compañía de Jesús en Venezuela. Caracas: 

Condor. 
  
• _______________ (1968). El Centro Gumilla y su destino.  Revista SIC, XXXI 

(N° 301), 13 -15. 
 
• Albornoz, J. (1985) Nociones Elementales de Filosofía. Valencia: Vadell 

Hermanos. 
 
• Alfonzo, I. (1985). Técnicas de Investigación Bibliográfica (3° Edición)  

Caracas: Contexto-Editores 
 
• Alonso, Severino - María. (1961)  El Cristianismo como Misterio.  Actas 

del II Congreso Nacional de Religiosos.  T.I,  Madrid, 1961, p.172 
 
• _____________________ (1988). La Vida Consagrada. Madrid: 

Publicaciones Claretianas. 
 
• Álvarez Gómez, Jesús (1998). De la Renovación a la Refundación.  Vida 

Religiosa. 77(9), 260 - 265. 
 
• Álvarez Gómez, Jesús (1998) XVIII siglos de Historia. Suplementos Vida 

Nueva.   
 
• Alonso, S. (1999).  Significación de las Constituciones. Vida Religiosa, Vol. 

87 (N° 13) , 386 – 387 
 
• Amnistía Internacional (1999) ¿Qué es Amnistía Internacional? 

 

[on-line].  
Disponible: http://www.a-i.es/sobreai/default.shtm.  Consultado el día: 
24/04/02. 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

770 

 
 
• Ander-Egg, A. (1983). Técnicas de Investigación social. (19° Edición) 

Buenos Aires: Humanitas. 
• Angulo, R. (2000). Una introducción a Ernst  Cassirer. [on-line].  

Disponible:http://www.geocites.com/elforonuevo/cassirer.htm.  
Consultado el día: 24/04/02. 

 
• Aparicio, A. (Comp.). (2001) La Vida Religiosa. (3° Edición) Madrid: 

Publicaciones Claretianas.  
 
• Arbuckle, G. (1988). Refundar la Iglesia. Bilbao: Sal Terrae.  
 
• Arrupe, P. (Enero, 1971). Decreto de elevación a Provincia.  Noticias de la 

Provincia de  Venezuela, XV (N° 1), p.4 
 
• _________ (1965) De investigatione sociologica in Societitis Iesu instituenda.  

En Acta Romana Societatis Iesu, XIV, p.656 
 
• Asamblea de Superiores Mayores (2000,  septiembre). Cronica de la 

Sesión. [Boletín informativo N° 5]. Loyola: Servicio Electrónico de 
Información S.J.  

 
• Balducci, E. (1967). En J. Martín Descalzo, El Concilio de Juan y Pablo. 

(p.12)  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• Brahm, C. (1988) Carta del P. Provincial invitando a iniciar el proceso de 

discernimiento comunitario en vista al Plan Apostólico.  Carta. Julio,  31 
de 1988. 

 
• Barreiro, Alvaro. (1992) La Vida Religiosa en la Iglesia Particular. Reflexiones 

sobre su Identidad Profética y Carismática. Vida Religiosa, 73(14), 424 - 431. 
 
• Boff, Leonardo. (1977). Jesucristo, El Liberador.  Ensayo de cristología crítica 

para nuestro tiempo. 4° Edición. Bogotá: Edit. Indo-American Press Service.  
 
• ____________. (1985) Iglesia: carisma y poder. Ensayos de eclesiología 

militante. 4° Edición. Bogotá:  Edit. Sal Terrae.  
 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

771 

 
 
• Bordeleau, Y., Brunet, L. y otros. (1987). Modelos de investigación para el 

Desarrollo de Recursos Humanos. México: Trillas. 
 
• Buonocore, D. (1976). Diccionario de Bibliotecología. (2° Edición) Buenos 

Aires: Marymar. 
• Casley, D. y Kumar, K. (1990). Recopilación, análisis y uso de los datos de 

seguimiento y evaluación. Madrid: Banco Mundial. 
  
• Cassell, C. y Symon, G. (1994). Qualitative methods in organizational 

research. London: Sage Publications. 
 
• Catecismo de la Iglesia Católica. (1993). Madrid: Asociación de Editores del 

Catecismo. 
 
• CELAM. (1981). II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

Caracas: Paulinas. 
 
• CELAM. (1993). IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

Caracas: Trípode. 
 
• Centro Gumilla (1969) Los Jesuitas en la Venezuela de hoy.  Caracas: 

Autor. 
  
• Certo, S. y  Peter, P.  (1995). Dirección Estratégica.  (3° Edición). Madrid:  

Irwin. 
 
• Chitistter, Joan (1998) El Fuego en Estas Cenizas. Espiritualidad de la 

Vida Religiosa Hoy. (5ª Edición). Bilbao: Sal Terrae. 
 
• Codex Iuris Canonici (1957). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• Código de Derecho Canónico. (1983). Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos. 
 
• Codina, V. y Zevallos, N. (1987) Vida Religiosa. Historia y Teología. 

Madrid: Ediciones Paulinas 
 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

772 

 
 
• Coghlan, D. (1996). Planificación Estrategica como instrumento de renovación. 

Revista de Espiritualidad Ignaciana, Vol XXVII. (N°3), pp 23-31. 
 
• ___________  (1997). Renewing Apostolic Religious Life. Dublin: 

Columba. 
 
 
• ___________ (1999).  Good Instruments.  Ignatian Spiritualy, 

Organisation Development & the Renewal of Ministries.  Roma: 
Secretaria de Espiritualidad Ignaciana. 

 
• Comité Internacional de la Cruz Roja. (1998). El Comité Internacional de 

la Cruz Roja. [on line].  Disponible: http://www.icrc.org/spa/cicr. 
Consultado el día: 24/04/02. 

 
• Comby, J. (1991). Para leer la Historia de la Iglesia. Pamplona: Verbo 

Divino. 
 
• Congar, Yves. (1965).  Santa Iglesia. Barcelona:  Edit. Estela.  
 
• Congregación General XXXI de la Compañía de Jesús. (1966). Bilbao: 

Mensajero. 
 
• Congregación General XXXII de la Compañía de Jesús. (1975). Bilbao: 

Mensajero. 
  
• Congregación General XXXIII de la Compañía de Jesús. (1983). Bilbao: 

Mensajero. 
  
• Congregación General XXXIV de la Compañía de Jesús. (1995). Bilbao: 

Mensajero. 
 
• Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 

Vida apostólica (2000). Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida 
apostólica. [ on line ]. Disponible:http://www.vatican.va/roman_curia/ 
congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_profile_sp.html. 
Consulta realizada el 15/10/02. 

 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

773 

 
 
• Comby, J. (1991). Para leer la Historia de la Iglesia. Pamplona:Verbo 

Divino.  
  
• Constituciones de Compañía de Jesús y Normas Complementarias. (1996). 

Bilbao: Mensajero.  
 
 
 
• Couture de Troismonts, R. (1976) Manual de técnicas de documentación. 

Buenos Aires: Marymar. 
 

• Curia Generalicia de la Compañía de Jesús. (1969). Anuario de la 
Compañía de Jesús 1968-1969. Roma: Autor.   

 

• Curia Generalicia de la Compañía de Jesús. (1996). Constituciones de 
Compañía de Jesús y Normas Complementarias.  Roma: Autor. 

 

• Curia Generalicia de la Compañía de Jesús. (2000). Anuario de la 
Compañía de Jesús 2000. Roma: Autor.   

 

• Dankhe, G. (1989).  Investigación y Comunicación.  En R. Hernández, C.  
Fernández Collado y P. Baptista. (1998). Metodología de la Investigación . 
Bogotá: McGraw-Hill. 

 

• Decreto: Perfectae Caritatis. (1967). Concilio Vaticano II. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. 

 
• De Echeverría, L. (1983).  En Código de Derecho Canónico. (1983). 

Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• De Kempis, T. (1997) La Imitación de Cristo. Bogotá: Ediciones Paulinas.  
 
• De la Torre Villar, E. y Barboza, P. (1965) Manual sobre investigación 

bibliográfica. Maracaibo:Universidad del Zulia. 
 
• EDASI, (1965) Obras Benéfico-Sociales.  EDASI, (210), p.19. 
 
• Enciclopedia Microsoft Encarta. (1998) Concilio Vaticano II. Enciclopedia 

en CD.  Microsoft Corporation. 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

774 

 
 
 
• Enciclopedia de la Religión Católica. (1953) Orden Religiosa. (t. 5). 

Barcelona: Dalmau y Jover, S.A  
 
• Enrique Denzinger.  El Magisterio de la Iglesia.  Edit. Herder. Barcelona, 

España.  1963.   
 
 
 
 
• Erickson, F. (1977) Some approaches to injury in chool community 

ethonograpy.  Antropology and Edication Quarterly. 
 
• Francés, J. (Enero, 1971).  Comunicación del P. J. Francés S.J., como primer 

Provincial de Venezuela. Noticias de la Provincia de  Venezuela, XV (N° 1), 
p. 2. 

 
• Fundación Polar (1988) Diccionario de Historia de Venezuela.  Caracas: 

Autor.  
 
• Gabino, Uribarri (2001) Portar las Marcas de Jesús. Teología y 

Espiritualidad de la Vida Consagrada. Bilbao: Edit. Desclée de Brouwer. 
 
• Gannon, R. (1962).  En F. Sugrue, Los Papas del Mundo Moderno (p. 235). 

Madrid:Bruguera.  
 
• García Paredes, José Cristo Rey y Maccise, Camilo. (1995). El Sínodo sobre 

la Vida Consagrada. Vitoria: Instituto Teológico de Vida Consagrada.  
 
• Gonzalez Callizo, A. (1980). Fe y Alegría Caracas. Situació actual y 

sugerencias para el futuro.  En I. Marquinez. (1987) Como nació Fe y 
Alegría (p.67)  Caracas: Fe y Alegría. 

 
• Gracián, B. (1993).  El Arte de la Prudencia.  Madrid: Temas de Hoy. 
 
• Grimm, R. B. (2000)  Planificación laical y colaboración laical. Ponencia 

presentada en el Encuentro de Superiores Generales. Loyola, España. 
 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

775 

 
 
• Guerrero, José María (2000) Desafíos desde la Postmodernidad a la Vida 

Religiosa. Vida Religiosa, 89(3), 74 - 81) 
 
• Guy, Jean - Claude (1993). La Vida Religiosa, Memoria Evangélica de la 

Iglesia.  Bilbao: Sal Terrae. 
 
• Hax, A. y Majluf, N. (1996). Gestión de empresa con una visión 

estratégica. Santiago de Chile: Dolmen. 
 
 
 
 
 
• Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (1999) Metodología de la 

investigación. Bogotá: McGraw-Hill. 
 
• Hochman, M y Montero, M. (1982). Técnicas de investigación documental. 

(6° edición, 1° publicada por Trillas) México: Trillas 
 
• Huyhghe, G. (1966) ¿Cómo definir los Religiosos?.   En Liénart. (Comp.), 

Los Religiosos, hoy y mañana. (1966). Barcelona: Estela.  
 
• Juan XXIII. (1959). Primer anuncio del Concilio.  En J. Martín Descalzo 

(1967), (Comp.), El Concilio de Juan y Pablo (p. 243). Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos. 

 
• Juan XXIII. (1960). A los miembros y consultores de las comisiones 

preparatorias. En J. Martín Descalzo (1967), (Comp.), El Concilio de Juan 
y Pablo (p. 322). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 

 
• Juan XXIII. (1960). Motu proprio "Superno Dei nutu". En J. Martín 

Descalzo (1967), (Comp.), El Concilio de Juan y Pablo (p. 310). Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. 

 
• Juan XXIII. (1960). Alocución a los Cardenales. En J. Martín Descalzo 

(1967), (Comp.), El Concilio de Juan y Pablo (p. 305). Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos. 

 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

776 

 
 
• Juan XXXIII. (1961). Constitución Apostólica de nuestro santísimo Señor 

Juan, por la Divina Providencia Papa XXIII, por la que se convoca el 
Concilio Vaticano II.  En Biblioteca de Autores Cristianos (1976), 
Documentos del Concilio Vaticano II (p. 8). Madrid: Autor.   

 
• Juan XXIII. (1962). Alocución del Padre Santo a una peregrinación de fieles 

de Venecia el 8 de mayo de 1962.  En J. Martín Descalzo (1967), (Comp.), El 
Concilio de Juan y Pablo (p. 437). Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. 

 
• Juan Pablo II. (1996). Encíclica: La Vida Consagrada. Santa Fe de Bogotá:  

Paulinas. 
 
 
• Juan Pablo II. (1997) Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la 

1°Jornada de Vida Consagrada.   
 
•  ____________ (1997). Mensaje del Santo Padre para la 1ª Jornada de la Vida 

Consagrada [Documento en línea]. Disponible: http://www. 
vatican.va/roman_curia/…/hf_jp-ii-mes-06011997_i-consacrated-life-
day_sp.htm [Consulta: 2002, Abril, 04] 

 
• Juan Pablo II. (2000) Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a la Hermna 

Nary Nirmala Joshi, con motivo del 50° aniversario de la Congregación 
Misioneras de la Caridad. [on line].  Disponible: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2000/docume
nts/hf_jpii_let_20001017_missionaries-charity_sp.html. Consultado el día: 
24/04/02. 

 
• Julio III. (1550) Exposcit debitum.  En Curia Generalicia de la Compañía 

de Jesús.(1996)  Constituciones de Compañía de Jesús y Normas 
Complementarias.  Roma: Autor 

  
• Kolvenbach, P. (1986). Carta de Aprovação do Pe. Geral.  En Província do 

Brasil Centro-Leste da Companhia de Jesus. (1986) Plano Apostólico da 
Província do Brasil Centro-Leste da Companhia de Jesus. Brasil: Autor. 
p.3 

 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

777 

 
 
• ____________ . (1990). Discurso del P. General: De statu Societatis Iesu.  En 

Información S.J (Separata)(1990) I Congregación de Provinciales. N°22-
23, p.21 

 
• ____________ . (1993). Decreto de convocatoria a la Congregación General 

XXXIV.  En  Congregación General XXXIV de la Compañía de Jesús. 
(1995). p. 9 

 
• ____________ . (1995). Prólogo. En Curia Generalicia de la Compañía de 

Jesús. (1996). Constituciones de Compañía de Jesús y Normas 
Complementarias.  Roma: Autor. 

 
 
 
 
 
• ____________ . (2000). Carta a toda la Compañía de Jesús, para comentar 

la Asamblea de Superiores Mayores, Loyola 2000.  En Sosa, A.  Homilía 
de la Eucaristía de Apertura del Año Arrupe. 3 de Febrero 2001.  

 
• Kolvenbach, P. (1995). Prólogo. En Curia Generalicia de la Compañía de 

Jesús. (1996). Constituciones de Compañía de Jesús y Normas 
Complementarias.  Roma: Autor.  

 
• Krippendorff, K. (1997). Metodologías de análisis de contenido. 

Barcelona, España: Paidós. 
 
• Kuhn, T. (1986). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
 
• Latourelle, R. (Comp.). (1989). Vaticano II: balance y perspectivas 

(veinticinco años después). Salamanca: Sígueme. 
 
• Lazcano, J. (1988). Manuel Aguirre Elorriaga.  En Fundación Polar 

(Comp.) Diccionario de Historia de Venezuela ( vol. I, pp. 81-82).  Caracas: 
Autor. 

 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

778 

 
 
• Martín Descalzo. J. (1967). El Concilio de Juan y Pablo.  Madrid: Biblioteca 

de Autores Cristianos. 
 
• Médicos sin Frontera. (1999). ¿Qué son Médicos sin frontera? [on-line]. 

Disponible en: http://www.msf.es/1_1_3.asp.     Consulta  realizada el 
15-10-02. 

 
• Mejía. J. (1999). ¿Cuántas planeaciones llevamos?.  En Noticias de la 

Provincia de Colombia. N°10, p.11 
 
• Miguelez, L., Alonso, S. y Cabreros de Anta, M. (Comp.).(1958). Codex 

Iuris Canonici. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• O'Murchu, Diarmuid.  (2001) Rehacer la Vida Religiosa. Madrid: 

Publicaciones claretianas. 
 
 
 
 
• Orden Benedictina. (s.f.) Regla de San Benito [Documento en línea]. 

Disponible: http://www.franciscanos.net/teologos/reglas/benito.htm 
[Consulta: 2002. Octubre, 15] 

 
• Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. (s.f.) Regla de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios [Documento en línea]. Disponible: 
http://www.juaninos.org.mx/carisma.htm [Consulta: 2002, Octubre 15] 

 
• Pablo VI. (1966) Ecclesiae Sanctae.  En Aparicio, A. (Comp.). (2001) La 

Vida Religiosa. (3° Edición) Madrid: Publicaciones Claretianas. 
 
• Pablo VI. (1971) Ecclesiae Sanctae.  En Aparicio, A. (Comp.). (2001) La 

Vida Religiosa. (3° Edición) Madrid: Publicaciones Claretianas. 
 
• Padberg, J. (2000) Las Congregaciones Generales del Siglo XX.  En Curia 

Generalicia de la Compañía de Jesús. (2000). Anuario de la Compañía de 
Jesús 2000. Roma: Autor. 

 

http://www.franciscanos.net/teologos/reglas/benito.htm�
http://www.juaninos.org.mx/carisma.htm�


 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

779 

 
 
• Paulo VI (1965). Breve Pontificio "In Spiritu Sacto" de clausura del Concilio. 

En Biblioteca de Autores Cristianos (1976), Documentos del Concilio 
Vaticano II . Madrid: Autor. 

 
• Paulo VI (1965). Constitución pastoral Gaudium et spes.  En Documentos del 

Concilio Vaticano II. (1976).  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• Paulo VI (1965). Decreto Perfectae Caritatis.  En Documentos del Concilio 

Vaticano II. (1976).  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
• Payasos sin Frontera (1999) Payasos sin Frontera [on-line].  Disponible: 

http://www.clowns.org/page3.html.  Consultado el día: 24/04/02. 
 
• Perez Oliver, A. (1985). Los Religiosos esos desconocidos. Madrid: 

Conferencias Españolas de Religiosos y Religiosas. 
 
• Plaza, C. (1953). Discurso Inaugural de la Universidad Católica Andrés Bello.  

En Universidad Católica Andrés Bello, Documentos alusivos a la fundación 
de la UCAB. (p.19). Caracas: Autor. 

 
 
• Provincia de Castilla (1918) Cartas edificantes de la Provincia de Castilla.  En 

M. Aguirre, La Compañía de Jesús en Venezuela (p. 175). Caracas: Condor. 
 
• Provincia de Colombia (1987) Guía para la elaboración del Plan Apostólico de 

una obra particular.   En Informaciones S.J,  N° 3, (p.167) 
 
• Provincia del Perú (2002) Los Jesuitas en el Mundo. (on-line) Disponible: 

www.jesuitasperu.org/ http   
 
• Provincia de Venezuela (1983)  Pasado y presente de los Jesuitas en 

Venezuela.  Jesuitas de Venezuela, N° 1, p. 13. 
 
• Provincia de Venezuela de la Compañía  de Jesús. (1984). Proyecto de 

Provincia. Caracas: Autor. 
 
• Provincia de Venezuela de la Compañía  de Jesús. (2000). Plan Apostólico 

de la Provincia de Venezuela 2000-2020 .  Caracas: Autor. 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

780 

 
 
  
• Provincia de Venezuela (2001). Historia de la Compañía en Venezuela. 

[on-line]. Disponible: http://www.jesuitas.org.ve/  
 
• Província do Brasil Centro-Leste. (1986). Plano Apostólico da Provincia 

do Brasil Cento-Leste da Companhia de Jesús.  Rio de Janeiro: Autor. 
 
• Puyada, N (1959) Informe confidencial sobre la Cooperativa Javier de 

Caracas.  Informe interno no publicado. Vice-Provincia de Venezuela de 
la  Compañía de Jesús, Caracas.  

 
• Quintero, D. (1998) Estudio del proceso de cambio organizacional (Caso: 

Alfonzo Rivas & Cía., 1988-1998) Trabajo de Grado no publicado. 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

 
• Radcliffie, Timothy (1999) El Sentido Actual de la Vida Religiosa. Vida 

Religiosa, 87(8), 232 - 244.  
 
• Sabino, C.   (1986).  El proceso de investigación.  Caracas: Panapo. 
 
• ________   (1994). Cómo hacer una tesis.   Caracas: Panapo. 
 
 
• Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos de Vida seculares 

(1983) Elementos esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la Vida 
religiosa.  En Aparicio, A. (Comp.). (2001) La Vida Religiosa. Documentos 
Conciliares y Postconciliares (3° Edición) (pp. 271-272) Madrid: 
Publicaciones Claretianas. 

  
• San Benito. (2002). Regla de San Benito. [ on-line ]. Disponible en: http: 

//www.franciscanos.net/teólogos/reglas/benito. htm. Consultado el 15-
10-02.  

 
• San Ignacio de Loyola.  (1991) Obras Completas. Madrid: Edit. Biblioteca de 

Autores Cristianos. 
 
• San Juan de Dios. (2002). Carisma y Espiritualidad. [ on-line ]. Disponible 

en: http: //www.juaninos.org.mx/carisma.htm.  Consultado el 15-10-02.  



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

781 

 
 
 
• Sebastian, F. (1995). La Vida consagrada en el siglo XXI.  Las principales 

orientaciones del Sínodo de los Obispos sobre la Vida consagrada. Vida 
Religiosa., Vol 79, (N° 5), 135. 

 
• Sellitz, C. (1965)  Métodos de investigación en las relaciones sociales.  

Madrid: Rialp, S.A. 
 
• Servicio Jesuita a Refugiados. (2000). Servicio Jesuita a Refugiados.             

[on-line ]. Disponible en: www.jesref.org/refugiados/jrs.htm.  Consultado 
el 15-10-02. 

 
• SIC. (Mayo, 1982) Editorial “Veinte años del Concilio”.  Revista  SIC. XLV, 

(N° 445), p.194. 
 
• Sugrue, F. (1962) Los Papas del Mundo Moderno (3a. ed.). 

Madrid:Bruguera. 
 
• Tello, Nicolás (1998) Desde el Vaticano II a la "Vita Consecrata". Vida 

Religiosa, 85(13), 392 - 400. 
 
 
 
 
 
• Unión de Superiores Generales.  (1998). Para una Fidelidad Creativa: 

Refundar. Nueva colocación de los carismas, nuevo diseño de las presencias. 
Tema de la 54° Convención semestral de la Unión de Superiores 
Generales.  Roma:Autor.  

 
• Universidad Católica Andrés Bello. (1993) Documentos alusivos a la 

fundación de la UCAB.  Caracas: Autor. 
 
• Virtuoso, J. (1999). Congregación de Procuradores. Noticias, Jesuitas de 

Venezuela
 

, (N° 405).  

• Woodrow, A. (1984). Los Jesuitas. Historia de un dramático conflicto. 
Caracas: Planeta. 



 
PERÍODOS    DE    PLANIFICACIÓN  APOSTÓLICA  EN    LA    PROVINCIA   DE   VENEZUELA   DE   LA   COMPAÑÍA   DE   JESÚS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

782 

 
 
  
 
 


	O)INDICE TOMO II.pdf
	TOMO II

	P)CAPITULO 4 (4.1).pdf
	“... y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para  el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado.  De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le ayudan para su fin,  y tanto debe quita...
	San Ignacio de Loyola.
	Ejercicios Espirituales

	R)CAPITULO 4 (4.3).pdf
	Se reconocieron dos hechos fundamentales.  Por un lado está la disminución del número de jesuitas de la Provincia, tanto por la cantidad de entradas al instituto, como por el promedio de edad, cada vez más elevado.  Por el otro lado, se le dio el reco...
	“1.- Una lectura de los signos de los tiempos a partir del Concilio Vaticano II muestra sin lugar a dudas que la Iglesia del siguiente milenio será la “Iglesia del laicado”.  A lo largo de estos treinta años un creciente número de laicos/as han respon...
	La Compañía de Jesús reconoce como una gracia de nuestro tiempo y una esperanza para el futuro el que los laicos “tomen parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en este decisivo momento de la historia”.  Deseamos responder a e...
	Primera Parte: El Plan de Vida
	Segunda parte:  El Plan Apostólico

	En esta etapa comenzó el proceso de recolección de todo el material producido y se inició la redacción final, así como la publicación del PAPV 2000-2020.
	En el documento del 6 de enero, anteriormente citado, el Provincial anunciaba que presentaría a la Provincia una primera versión del Plan Apostólico para ser discutido en el Encuentro de Provincia, que se realizaría en noviembre de 1998.   Por tal mot...
	De septiembre de 1994 hasta diciembre de 1994.
	De abril de 1995 hasta octubre de 1998.


	S)CONCLUSION.pdf
	CONCLUSIONES
	A.M.D.G.


	W)ANEXO4.pdf
	Dinámica organizacional
	Niveles de la Organización
	Formación de Equipos

	Financiamiento

	Y)ANEXO5.pdf
	ANEXO N  5
	AGUAFUERTE
	CENTRO GUMILLA

	CENTRO GUMILLA DE BARQUISIMETO.
	CENTRO DE REFLEXION Y PLANIFICACION EDUCATIVA. CERPE
	COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA. CVX
	DISTRIBUIDORA ESTUDIOS
	FE Y ALEGRÍA
	HUELLAS
	UCAT



