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P. Adolfo Nicolás, S.J.
Superior General
de la Compañía de Jesús
(2008-2016)

CARTA DEL PADRE GENERAL
20 noviembre 2012
ECU 12/ 27
Ref: Documento de Planificación Apostólica
Querido P. Provincial:

R

espondo a su carta 12/24 del pasado 9 de octubre y quiero expresarle mis
sinceras felicitaciones por estos valiosos textos que recogen la Planificación
Apostólica de su Provincia para los próximos cinco años.
La etapa que se concluye refleja un valioso recorrido de más de tres años. En

él se han multiplicado los esfuerzos de análisis, reflexión, discernimiento y acuerdos comunes.
Tal itinerario fue iniciado por su predecesor y llevado a término por usted, con ayuda de
sus colaboradores inmediatos, pero sin duda ha sido en un esfuerzo en el que ha participado
toda la Provincia. Me alegra que haya sido así, pues sólo a través de un proceso caracterizado por la amplia intervención de personas y sectores se tiene la garantía de prever que todos,
jesuitas y colaboradores, continuarán sintiéndose involucrados para poner en práctica la
planificación y asumir las decisiones que conlleva. Es claro que concluida esta etapa, se abre
el espacio para otras que han de seguir, siendo necesario instaurar las dinámicas permanentes de ejecución, seguimiento y evaluación, previstas por la misma planeación.
Es un logro importante para la vida de su Provincia, precioso no sólo por el proceso sino también por el resultado. El proceso es valioso por los encuentros, diálogos y acuerdos internos
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alcanzados; el resultado, porque compromete a todos en el marco de las necesidades de su País y del
mundo, de las opciones de la Iglesia y de la Compañía, y, en particular, de la CG 35 y del PAC, propuesto por la CPAL. Me alegra que este proceso de planificación haya permitido un crecimiento en la
conciencia de que nuestra vocación y misión sólo pueden vivirse al interior de un Cuerpo Apostólico
animado por el Espíritu del Señor.
Es inspirador el Horizonte Común que se han trazado y se percibe coherencia entre la definición de
las Fronteras y las prioridades establecidas. De igual manera, me parecen apropiadas las Políticas
establecidas, los Objetivos fijados y los Resultados Generales esperados, como también la especificación que éstos últimos tienen en cada uno de los sectores apostólicos.
Juzgo particularmente útil el anexo 2 titulado “Marco Lógicos y Planes Operativos Sectoriales”, pues
ayuda a establecer claramente las responsabilidades, los plazos y los resultados parciales esperados.
Me satisface que se haya hecho un proceso de valoración de las obras apostólicas, mediante el recurso a una consultoría externa y que, además, se hayan enriquecido y asumido los elementos técnicos
que toda planificación demanda en el horizonte de nuestra espiritualidad.
Quiero por tanto expresarle mi aprobación y mi voz de aliento en la realización de este Plan apostólico. No teman hacerle los ajustes que sean necesarios durante el camino, en el propósito de atender
las situaciones imprevistas. Los animo no sólo a ejecutar las acciones establecidas para los próximos
cinco años, sino a ir más allá. Mi deseo es que puedan alcanzar los resultados finales previstos y,
quizás, mucho más. En tal sentido, las comisiones de Frontera deberían seguir su trabajo y reflexión,
enriqueciendo los textos iniciales de su deliberación, contenidos en el anexo 1, a medida que se vaya
logrando la ejecución de actividades en cada una de las prioridades correspondientes.
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No dejen de tener siempre la mirada abierta al horizonte universal de la Compañía y al proceso de renovación
de las estructuras provinciales para el servicio de la misión. El incremento de la colaboración y de las alianzas
interprovinciales, en el futuro inmediato, será un elemento potenciador de nuestro servicio y nos dispondrá
de mejor manera para la nueva configuración de las estructuras provinciales que se requerirá para un mejor
servicio de la misión.

				

En el Señor,

A. Nicolás. S.J.
Superior General
(2008-2016)
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CARTA DEL PADRE GENERAL

P. Gilberto Freire, S.J.
Provincial del Ecuador

(2010-2016)

PRESENTACION DEL PADRE PROVINCIAL
12 enero 2017
Queridos Hermanos Jesuitas, Colaboradores, Amigos y Bienhechores:

E

l “Plan Apostólico de la Provincia ecuatoriana de la Compañía de Jesús 2013-2017”, vigente
desde el año 2013, ha sido actualizado y proyectado hasta el año 2020. Bajo el liderazgo del
nuevo P. Provincial, Gustavo Calderón, S.J. será impulsado con nueva vitalidad para cumplir
mejor nuestra misión acorde con los documentos de la Congregación General 36.

El encargo específico que me hizo el P. General, Adolfo Nicolás, S.J. en su carta del 7 de febrero
de 2010 fue que “profundice el proceso de planificación que se lleva adelante para una reconfiguración
interna que permita a la Provincia atender las necesidades presentes y futuras de la misión que cumple
dentro de su país, y dé los pasos convenientes en el proceso de reconfiguración territorial mencionado”.
El presente documento de Planificación es la respuesta a esta petición.
Nuestro punto de partida fue el Resumen del Plan Apostólico de la Provincia y la conformación de la
Comisión de Valoración, constituida por los delegados de los sectores apostólicos. El primer trabajo de
esta Comisión fue determinar los tres ejes temáticos: Identidad, Misión y Gestión, que sirvieron de base
para diseñar la matriz de evaluación de las obras. Se determinó contratar los servicios de un Consultor
Externo que ayudara a elaborar el documento de evaluación y su aplicación.
El trabajo dinamizado por la Comisión siempre tuvo en cuenta la mayor participación de la Provincia.
Todos los pasos dados fueron analizados y enriquecidos por los superiores y directores de obras. Los
superiores garantizaron la participación de todos los miembros de las comunidades y los directores de
obras la participación de todos los colaboradores.
Varios momentos importantes se dieron en la Planificación Apostólica: la Asamblea de Provincia en la
que se definieron las Fronteras y Prioridades, y se elaboró el Horizonte Común; la conformación de la
11
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Comisión de Planificación (Comisión de Valoración ampliada); el diagnóstico, para el cual contamos, de
una parte, con la información proveniente de la valoración de las obras y, de otra, con el análisis que hizo
cada uno de los sectores apostólicos y también el gobierno provincial, donde se utilizó la metodología de
los árboles de problemas y de objetivos. Gracias a esta metodología participativa pudimos luego determinar las estrategias para cada sector y para el gobierno provincial, diseñando los objetivos, resultados,
actividades e indicadores pertinentes, impulsados por diversos equipos de trabajo.
Como un trabajo complementario, se nombraron comisiones –conformadas por jesuitas y laicos- para
profundizar los retos que se nos presentan en cada una de las fronteras. Las cuatro comisiones elaboraron
documentos de los cuales emanaron las prioridades apostólicas de la Provincia, que han enriquecido el
documento final de la planificación.
Hemos tomado en cuenta los documentos de la Compañía de Jesús, particularmente la CG 35, el Proyecto
Apostólico Común (PAC) de la CPAL, la visión del ámbito eclesial y social del Ecuador y, obviamente,
nuestra realidad provincial.
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los jesuitas de la Provincia y a los colaboradores,
particularmente a los superiores y directores de obras; a la Comisión de Valoración y Planificación; al
personal de la Oficina de Desarrollo, al Secretariado de Espiritualidad, a Rossana Cueva y Luis Távara por
su asesoramiento; a todos los que nos apoyaron decididamente en esta tarea.
Fraternalmente pido al cuerpo apostólico de la Provincia continuar impulsando nuestra misión con gran
“ánimo y liberalidad”. Encomendemos esta labor a nuestra Madre Dolorosa.
Que todo sea para la mayor gloria de Dios.

Gilberto Freire, S.J.
Provincial

(2010-2016)
PLAN APOSTÓLICO DE LA PROVINCIA ECUATORIANA, 2017 – 2020
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INTRODUCCIÓN

Necesaria reconfiguración interna
La invitación del P. General a buscar la reconfiguración interna de la Provincia no puede significar solo una modificación del organigrama
de nuestras obras apostólicas. Nos habla de la
necesidad de adecuar la Provincia a la misión
que le corresponde, revisando antiguas configuraciones que quizá ya no tienen vigencia
frente a la actual situación de la iglesia y de la
sociedad del Ecuador. Y, a pesar de que pueda
parecer obvio, también conviene mirar esta
reconfiguración no solo en el aspecto estructural de la Provincia, sino sobre todo en su dimensión humana, en las mentalidades, actitudes y criterios de las personas que componen
el cuerpo apostólico.
Fuertes, organizados y hermanados para servir
mejor a la sociedad y la Iglesia. Así queremos
ser los miembros de este cuerpo apostólico
que Dios invita a participar en la misión de su
Hijo en Ecuador. El plan apostólico que ahora
se inaugura brinda los elementos necesarios
para alcanzar estos ideales, en fidelidad a la
tradición ignaciana y con creatividad en estos
nuevos tiempos.
El Horizonte común reúne en una sola formulación la visión y misión del cuerpo apostólico. Nos ofrece la utopía que deberá alentarnos en el caminar de todos los días, utopía
alcanzable para quienes creemos que en
Dios todo es posible. Este horizonte engloba
cuatro fronteras de nuestra misión, cuatro lugares existenciales donde se juega la credibilidad del evangelio. De estas cuatro fronteras
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nacen las cuatro prioridades correspondientes
de la Provincia. Es importante subrayar que la
vida y fortaleza mismas del cuerpo apostólico
– jesuitas, laicos, religiosos y sacerdotes – es
misión, no únicamente una de sus condiciones de posibilidad. Siempre la identificación
de fronteras y prioridades será polémica, sin
embargo las que aquí aparecen fueron formuladas por la Asamblea de Provincia, y confirmadas y afinadas en las sucesivas etapas del
proceso de planificación.
La pregunta que ordena la planificación y
que se convierte en su objetivo general es
entonces: ¿Cómo responder adecuadamente
a estas fronteras y sus prioridades en los
próximos cinco años? Para este fin el cuerpo
apostólico se fija dos tipos de objetivos. Por
un lado están tres objetivos específicos, uno
por cada dimensión constitutiva de su ser: la
misión, la identidad y la gestión. Son objetivos
y resultados que implican a todas las personas
y obras de la Provincia, aunque sea el gobierno
provincial quien se encargue de promoverlos.
Se los puede llamar transversales o generales;
lo importante es que, junto con las políticas,
sirvan como encuadre de las planificaciones
de los distintos sectores apostólicos. Por
otra parte, el cuerpo apostólico identifica
sus objetivos sectoriales, uno por cada área
de trabajo en que se ejerce la única misión:
Educación (educación formal y educación
popular), Social, Parroquias e Iglesias, Comunicación, y Cultural.
PLAN APOSTÓLICO DE LA PROVINCIA ECUATORIANA, 2017 – 2020

Esta edición es una actualización del anterior plan apostólico vigente hasta este año, la misma que se vio necesaria durante el proceso de discernimiento comunitario
2013-2015. Estos son los principales cambios:
• Se mejora la redacción de la frontera educativa y de
la correspondiente prioridad educativa.
• Se añade una prioridad transversal: la espiritualidad.
• Se actualizan las políticas generales para toda la
Provincia.
• Se añaden o mejoran resultados en los objetivos específicos y los objetivos de los sectores educación
y social.
• Se presenta el organigrama de la Provincia.
• Se presenta el modelo de gestión de la Provincia,
compuesto de una estructura de gobierno y de un
modelo de planificación.
• Por último, se ofrece a la reflexión de los lectores la
primera homilía del actual P. General, Arturo Sosa,
SJ, a pocos días de asumir su cargo.

Sin embargo, el plan apostólico es únicamente una
idea. Carente de corazones y sobre todo manos, este
bello producto podría terminar junto a tantos otros
documentos importantes víctimas de nuestra indolencia. Con su publicación comienza realmente lo más
importante: su puesta en práctica y continua revisión
para que se palpe que la Compañía de Jesús todavía tiene mucho que decir y hacer en la sociedad ecuatoriana.
En pocas palabras, comienza ahora nuestra reconfiguración interna.
Ésta nos pedirá mucho esfuerzo pero también nos
brindará muchas satisfacciones, y sobre todo nutrirá
la esperanza de estar mejor preparados para responder
al ineludible y penetrante cuestionamiento:
¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo?
¿Qué voy a hacer por Cristo? (EE 53).
P. Fernando Ponce, S. J.

HORIZONTE
COMÚN

Queremos un Ecuador con sujetos
activos en el desarrollo integral del
país que incidan en la transformación
de la sociedad desde los valores del
Evangelio, sujetos compasivos y críticos,
capaces de asumir su dignidad de seres
humanos y de responder creativamente
a los vertiginosos cambios del mundo.
Queremos mostrar a un Jesús
encarnado en una iglesia viva,
comunidad profética y portadora
de esperanza que se nutre de una fe
contextualizada, adulta y práctica.

Para esto necesitamos fortalecer el
cuerpo apostólico para la misión.
Somos una comunidad de amigos y
amigas en el Señor que inspirados en
Ignacio de Loyola, queremos encontrar
a Dios en el mundo, discernir su
voluntad y llegar a las nuevas fronteras
entre el evangelio y la sociedad a
través de un testimonio coherente y
pertinente, que produzca incidencia
pública y cambios en las actuales
estructuras deshumanizantes

FRONTERAS
Y PRIORIDADES

Las fronteras son un símbolo
bonito, pero es una bella imagen
manipulable. Hay que definirlo.
El reto nos es la frontera. El
problema no es la frontera. La
frontera es un conjunto, es situación
tan difícil, tan problemática, a la
cual nadie quiere ir, o muchos tienen
gran dificultad para ir.
Antes eran más geográficas; pero
hoy las fronteras con mucho más
cercanas, y tenemos que tener la
habilidad para descubrir dónde
están.
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Hoy tenemos las mismas preguntas
que tenía San Ignacio en su tiempo.
Dónde servir mejor al Reino de
Dios, a la humanidad que está en
búsqueda, que sufre, que está en
camino con esperanza hacia una
sociedad mejor.
Las prioridades de la Compañía son
un esfuerzo por responder, dentro de
las necesidades que hay en el mundo,
a estos desafíos.
Cfr. P. Adolfo Nicolás, DARLO TODO,
alocuciones en la visita a la Provincia de Chile,
10 -12 de noviembre de 2010

FRONTERAS Y PRIORIDADES

RED EDUCATIVA
IGNACIANA

INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN

EDUCACIÓN

JUVENTUD

COLABORACIÓN
Y VIDA
COMUNITARIA

CUERPO
APOSTÓLICO

ACOMPAÑAMIENTO

Prioridad Transversal
ESPIRITUALIDAD
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Frontera 1

EXCLUSIÓN
Las personas y grupos son excluidos
del sistema social en el Ecuador
como resultado de decisiones
históricas e inhumanas donde no
existe la fatalidad.
Entendemos la exclusión no
solo como la insatisfacción
de necesidades humanas
fundamentales, sino sobre todo
como el no ejercicio de derechos
humanos que permiten
una vida digna.
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Prioridad 1

INCLUSIÓN
En amistad y cercanía con los
pobres, privilegiar la centralidad
de los excluidos y excluidas
(refugiados y migrantes;
niños, niñas y adolescentes;
mujeres víctimas de varios
tipos de violencia; indígenas,
y pobres de las periferias
urbanas), la reflexión integral,
la espiritualidad ignaciana y
la incidencia política como
estrategias para la inclusión
social.

Frontera 2

FRONTERAS Y PRIORIDADES

EDUCACIÓN
La experiencia de educación
y aprendizaje no solo nace en
las aulas, sino sobre todo en
la vivencia diaria, coherente y
significativa que contribuye al
desarrollo sustentable del país.
Por esto tenemos un gran reto:
fortalecer la Identidad ignaciana,
contextualizada en la realidad
ecuatoriana, con mentalidad
abierta y colaborativa.
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Prioridad 2

RED EDUCATIVA
IGNACIANA
Nuestra misión educativa debe
ser integral, de excelencia e
inclusiva. Debemos formar
sujetos competentes, conscientes,
compasivos y comprometidos,
de modo que sean hombres y
mujeres para y con los demás.
Esto implica una red educativa
ignaciana que nos ayude a
entendernos como parte de un
todo educativo, uno y diverso. 1
1 Prioridad actualizada como resultado
del Proceso de Discernimiento
de la Provincia Ecuatoriana
(Oct. 2013-May. 2015)

Frontera 3

Prioridad 3

JUVENTUD

ACOMPAÑAMIENTO

La juventud de hoy manifiesta
grandes valores pero también
inestabilidad, desorientación
y vulnerabilidad.

Hacer del acompañamiento
espiritual integral y del
discernimiento los ejes
fundamentales de nuestro
servicio a los jóvenes.

La Compañía de Jesús y sus
colaboradores pueden aportar
a los jóvenes herramientas de
espiritualidad ignaciana para el
discernimiento de su rol en la
vida y su auto construcción como
sujetos de su propia historia.
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Frontera 4

COLABORACIÓN Y VIDA
COMUNITARIA JESUITA
Al estar enraizada en el mundo y en la Iglesia, la
misión de la Compañía es un llamado de Dios
que rebasa a los jesuitas y se dirige también
a laicos, religiosos, sacerdotes, hombres y
mujeres, creyentes y no creyentes. La Compañía
ciertamente impulsa esta misión, pero la actual
toma de conciencia eclesial sobre el papel del
laicado, además de la reducción del número
de jesuitas, descubren las debilidades que la
Compañía tiene al liderar la misión, así como las
oportunidades que se le presentan en el momento
actual para este fin.

21
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Prioridad 4

CUERPO APOSTÓLICO
Consolidar el cuerpo apostólico
mediante su crecimiento y
formación, la renovación del
estilo de vida comunitaria de los
jesuitas y el fortalecimiento de
la colaboración entre jesuitas,
laicos, religiosos, sacerdotes,
Iglesia y organizaciones afines
de la sociedad civil.

PLAN APOSTÓLICO DE LA PROVINCIA ECUATORIANA, 2017 – 2020

Prioridad Transversal

ESPIRITUALIDAD
Es necesario fortalecer el ministerio de
los ejercicios espirituales, incrementar
la formación en espiritualidad ignaciana
y fortalecer la identidad ignaciana de
nuestras instituciones apostólicas para que
nuestros ministerios y obras se estructuren
en torno al acompañamiento, servicio,
reflexión, sensibilización e incidencia.
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POLÍTICAS

Para cumplir las prioridades
que provienen de situarse en
las nuevas fronteras,
el cuerpo apostólico se guiará
por las siguientes políticas
válidas para todas
las obras y personas:

23

2
3
4
5
6

1.

Privilegiar el trabajo con los excluidos desde el lugar teológico
de la amistad y cercanía con los pobres.

2.

Propiciar un cuidadoso análisis del contexto, en diálogo con la
experiencia, iluminado por la reflexión, orientado a la acción,
y abierto siempre a la evaluación para incidir en las políticas
públicas desde los diferentes ámbitos de nuestra misión.

3.

El contexto cambiante de América Latina y del país nos obliga
a un continuo discernimiento apostólico sobre el aporte
específico de la Compañía de Jesús en la sociedad y la Iglesia;
además de una reflexión continua sobre la pertinencia de la
Obra2.

4.

Fortalecer el trabajo en equipo y en red, potenciando la
coordinación inter-institucional, la interrelación y la creación de
sinergia entre sus Obras3.

5.

Propender a la dirección colegiada de las obras en clave de
discernimiento ignaciano y a la transparencia de su gestión.

6.

Impulsar la búsqueda de nuevos compañeros jesuitas y laicos
que compartan la misma misión.

7.

Invertir en la formación profesional, humana, cristiana e
ignaciana de los jesuitas y sus colaboradores laicos4.

8.

Impulsar una estrategia de comunicación interna y externa que
forme y articule a responsables y a equipos de comunicación de
las obras5.

9.

Fortalecer la espiritualidad ignaciana y la vida comunitaria
jesuita con el apoyo de los colaboradores laicos para responder
adecuadamente a la misión6.

Políticas actualizadas como resultado del Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct. 2013- May. 2015)
Idem
Idem
Idem
Idem

PLAN APOSTÓLICO DE LA PROVINCIA ECUATORIANA, 2017 – 2020
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OBJETIVOS Y RESULTADOS
GENERALES

OBJETIVO GENERAL:
Responder eficientemente a los problemas de frontera
y a las prioridades de la Compañía de Jesús en el Ecuador
Objetivo específico 1 - Misión
Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo apostólico.
R1: Se conoce el contexto donde actúa la Obra para analizar de manera continua
la pertinencia de su acción7.
R2: Se alcanzan acuerdos conceptuales sobre los temas centrales que atañen
a nuestra misión, sus fronteras y sus prioridades.
R3: Se consolidan en la provincia una cultura y prácticas de trabajo en red y en equipo.
R4: El cuerpo apostólico asume la misión de la Compañía universal en la Provincia.
R5: La promoción vocacional es efectiva y recibe apoyo de toda la Provincia

Objetivo específico 2 - Identidad
Vivir con autenticidad el modo de ser y proceder de la espiritualidad ignaciana.
R1: El cuerpo apostólico es coherente con su conocimiento interno de Jesús encarnado.
R2: El cuerpo apostólico vive los Ejercicios Espirituales.
R3: Los jesuitas se reconocen como parte de un cuerpo apostólico para la misión:
comunidad de amigos y amigas en el Señor.
R4: Los jesuitas rediseñan su vida comunitaria en función de su misión en las fronteras.

Objetivo específico 3 - Gestión
Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólicas8.
R1: El cuerpo apostólico ejecuta un plan integrado de formación para jesuitas y
colaboradores y colaboradoras9.
R2: Funcionan políticas, estructuras y practicas organizacionales participativas
que favorecen el cumplimiento de la misión con una institucionalidad fortalecida10.
R3: Se consolidan en la provincia una cultura de comunicación y estrategias
comunicacionales efectivas11.
R4: Contar con un programa de formación jesutias y colaboradores en niveles de decisión.
7
8
9
10
11

Políticas actualizadas como resultado del Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct. 2013- May. 2015)
Idem
Idem
Idem
Idem
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OBJETIVOS Y RESULTADOS
SECTORIALES

SECTOR EDUCACIÓN

A. EDUCACIÓN FORMAL
“En el contexto pluricultural en
que vivimos, damos testimonio de
la fe cristiana en el seguimiento de
Cristo y la proponemos como educadores animados por una mística
creativa.
Lo hacemos con respeto a todos,
sin distinción de raza, género, religión, situación social, económica o
cultural, conociendo, entendiendo
y amando a los otros como ellos
desean ser conocidos y entendidos,
por medio de un diálogo fundado
en la verdad, la justicia y el amor”.
Proyecto Educativo Común
de la Compañía de Jesús
en América Latina. CPAL, 2005
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la transformación social
a través de la educación ignaciana.

Objetivo específico 1
Fortalecer la comunidad educativa ignaciana.
R1: En la comunidad educativa existe seguridad,
motivación y claridad.
R2: La comunidad educativa adapta su gestión a
la sociedad cambiante y a la cultura juvenil de
acuerdo al análisis del contexto12.
R3: La comunidad educativa vive y testimonia los
valores evangélicos.
R4: La comunidad educativa conoce y asume la
identidad y la espiritualidad ignaciana13.
R5: Se logran consensos por encima de la diversidad
ideológica.

Objetivo específico 2
Desarrollar una educación coherente con la propuesta
educativa de la Compañía de Jesús universal.
R1: Los colaboradores y las colaboradoras se identifican
con el proyecto educativo de la Compañía14.
R2: Las familias de los educandos se comprometen
con el verdadero sentido de la educación ignaciana.
R3: Los educandos superan los problemas familiares,
académicos y de comportamiento.

12 Resultados actualizados sector educación, según el Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct. 2013 - May. 2015).
13 Idem
14 Idem
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Objetivo específico 3
Implementar la Red educativa ignaciana - Ecuador con obras
educativas, otras obras de la provincia y organismos afines nacionales e
internacionales.
R1: Se implementa el Proyecto Educativo Institucional para la Red
educativa ignaciana - Ecuador.
R2: La Red educativa ignaciana – Ecuador integra a otros sectores
apostólicos y organismos afines nacionales e internacionales.
R3: Se cuenta con un sistema de comunicación que asegura el trabajo
en red.

Objetivo específico 4
Incidir significativamente en las políticas públicas de educación
y acción social.
R1: El sector cuenta con un plan de incidencia pública que trabaje en red
con instancias de la SJ y con entidades externas15.
R2: Existe mayor apertura a sectores vulnerables.
R3: Funciona un sistema de evaluación de impacto de las obras.
R4: Se fortalecen las asociaciones y relaciones con exalumnos ignacianos16.

Objetivo específico 5
Gestionar eficiente y eficazmente las obras educativas.
R1: Se gestionan eficazmente los ámbitos académico, administrativo y
financiero.
R2: Se conocen y aplican las normas vigentes tanto en el Proyecto
educativo institucional
como en el Sistema de gestión de calidad ignaciana.
R3: Un sistema integrado de evaluación funciona en las obras educativas.
R4: Se fortalece y renueva la institucionalidad de las obras.
R5: Existe un plan integral de formación y capacitación.
15 Resultados actualizados sector educación, según el Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct. 2013 - May. 2015).
16 Idem
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B. EDUCACIÓN POPULAR
“Nos dedicamos a la misión evangelizadora
de la Iglesia contribuyendo a la formación
integral de la persona, en el campo de la
educación. La opción por los pobres es una
característica de nuestra identidad; además
de opción evangélica, es un compromiso
solidario urgido por la justicia y por el
aumento de la pobreza en nuestros países”
Proyecto Educativo Común
de la Compañía de Jesús
en América Latina. CPAL, 2005
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OBJETIVO GENERAL:
Hacer que la educación popular responda a su intencionalidad
creadora y transformadora.
Objetivo específico 1
Mejorar la calidad de la propuesta de la educación popular.
R1: El sector genera estándares de calidad para la educación popular.
R2: Las obras inciden social y políticamente.
R3: Se incorpora el conocimiento del contexto en los procesos de
aprendizaje y en el análisis de la pertinencia de la Obra17.
R4: Funciona un sistema de seguimiento y acompañamiento de la
propuesta educativa.

Objetivo específico 2
Convertir a la espiritualidad ignaciana en eje conductor de las obras de
educación popular.
R1: Se conocen documentos claves de la Compañía de Jesús.
R2: La espiritualidad ignaciana se promueve y difunde.
R3: Existen mecanismos de seguimiento y acompañamiento de
procesos de formación en espiritualidad ignaciana
R4: Los colaboradores se identifican con la Compañía de Jesús.

Objetivo específico 3
Gestionar eficientemente las obras de educación popular de la provincia.
R1: Existen sistemas adecuados de planificación, monitoreo y evaluación.
R2: Las obras cuentan con personal cualificado.
R3: La comunidad educativa participa en la gestión de los procesos de la
educación popular.
R4: El sector cuenta con los recursos necesarios y los administra eficaz y
eficientemente18.
17 Resultados actualizados sector educación, según el Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct. 2013 - May. 2015).
18 Idem
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SECTOR SOCIAL
“La exclusión de personas de la participación en los beneficios
de la sociedad no es para la Compañía de Jesús en Ecuador un
hecho natural. La exclusión social es el producto de una construcción
histórica: es obra humana. La entendemos no sólo como
la insatisfacción de necesidades humanas fundamentales,
sino, sobre todo, como la falta de acceso a derechos humanos
que permitan vida digna. Nuestra respuesta debe ser la promoción,
defensa y restitución de derechos con el fin de que las barreras
humanas sean progresivamente influenciadas y cambiadas
por estructuras incluyentes”.
Documento trabajado por la Comisión de Frontera, Guayaquil, 10 de febrero de 2012.
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a materializar en la Provincia
la prioridad de la inclusión social.

Objetivo específico 1
Responder a las orientaciones sociales de la Compañía y al horizonte común
de la Provincia.
R1: El sector social se guía por una visión y una misión claras y comunes.
R2: Se promueve el intercambio de información y experiencias de trabajo
entre las obras sociales de la Provincia Ecuatoriana.
R3: El sector es capaz de incidir en la transformación de estructuras
excluyentes.

Objetivo específico 2
Hacer de las obras sociales parte del cuerpo apostólico para la misión.
R1: Las obras sociales se dotan de estructuras participativas para el
cumplimiento de su misión19.
R2: Las obras sociales cuentan con una visión común de desarrollo.

Objetivo específico 3:
Garantizar la sostenibilidad del sector social.
R1: Las obras mejoran la autogestión de recursos.
R2: El sector logra mayor visibilidad pública mediante su labor de incidencia.
R3: El sector presenta propuestas pertinentes que interesan a los sectores
público y privado, como una herramienta para la sostenibilidad.
19 Resultados actualizados sector social, según el Proceso de Discernimiento de la Provincia Ecuatoriana (Oct.. 2013- May. 2015).
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SECTOR PARROQUIAS E IGLESIAS

“Al inicio de este nuevo siglo
y milenio, queremos dar
continuidad a la secular tradición
evangelizadora y misionera
de la Compañía por medio de la
puesta en práctica del trabajo
parroquial, para lograr que cada
parroquia sea un sacramento de
fraternidad y solidaridad.
Los jesuitas en fidelidad creativa
al Evangelio, la Iglesia y nuestro
carisma, queremos decididamente
priorizar la parroquia como
comunidad de comunidades
de fe, fraternas, misioneras,
solidarias y litúrgicas.”
Características de la Parroquia jesuita en la
América Latina de Hoy. No. 21, CPAL 2007.
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a que la Iglesia evangelice con un nuevo estilo
acorde a nuestra época.

R1: Las parroquias e iglesias trabajan de manera coordinada
a nivel interno y externo.
R2: La organización administrativa y financiera de las
parroquias e iglesias permite cumplir sus objetivos.
R3: Nuestros colaboradores y colaboradoras conocen
la espiritualidad ignaciana y se comprometen con ella.
R4: Los jóvenes se comprometen con el evangelio
y la promoción de la justicia.
R5: Las parroquias e iglesias acompañan al pueblo en el proceso
de desarrollo de nuevas expresiones cristianas de fe.
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SECTOR COMUNICACIÓN

“La comunicación, como dimensión relacional en un mundo cada vez más
globalizado, no es ajena a la educación de los jóvenes en valores humanos
y cristianos, y a la búsqueda de la verdad. No es ajena al compromiso social,
para rescatar voces silenciadas, ampliar gritos de protesta y denuncia,
y fomentar el protagonismo y compromiso de los pobres y excluidos”.
El sector de comunicación de la CPAL y el Proyecto Apostólico Común,
P. Ernesto Cavasa, S.J., 2011.
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OBJETIVO GENERAL:
Promover los procesos comunicacionales internos y externos de la Provincia
como acción evangelizadora que estimule la unidad del Cuerpo Apostólico y
proponga el evangelio a toda la sociedad.

Objetivo específico 1:
Desarrollar en la Provincia un proceso interno de comunicación integral.
R1: Cada sector cuenta con un diagnóstico comunicacional que le
permite la valoración de sus necesidades de comunicación para
dar solución a sus problemas.
R2: Cada sector está en capacidad de difundir adecuada y
articuladamente su trabajo.
R3: Cada obra asume la identidad ignaciana y el horizonte común de
la Provincia.

Objetivo específico 2:
Contribuir a que la provincia incida en el ámbito público y produzca cambios en las estructuras sociales.
R1: La Provincia crea y emite mensajes que generan opinión pública.
R2: La imagen de la Compañía de Jesús está posicionada en el Ecuador.
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SECTOR CULTURAL

“El proyecto cultural de la
Compañía de Jesús aspira a
la afirmación de la realidad
del mundo creado; ayuda
a la formación total de
la persona, dentro de la
comunidad; promueve el
diálogo con los diversos
actores y corrientes
culturales, aún diversas de
nuestra cosmovisión.”
Apuntes sobre el proyecto cultural de
la Compañía de Jesús en el Ecuador,
P. José Luis Micó, S.J., 1997.
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OBJETIVO GENERAL:
Evangelizar a través de la cultura como un apostolado orientado a la conservación, investigación y difusión de nuestro patrimonio.

Objetivo específico 1:
Revitalizar la presencia cultural de la Compañía de Jesús en el Ecuador mediante la
investigación permanente, el diálogo con las culturas y el encuentro personal con
Dios.
R1: Las obras culturales se guían por el Plan Apostólico de la Provincia.
R2: El sector promueve el diálogo con las culturas.

Objetivo específico 2:
Profundizar el conocimiento de la identidad ignaciana y del legado cultural jesuita.
R1: Se fomentan la formación ignaciana y la capacitación profesional de los
colaboradores y las colaboradoras.
R2: Se promueve el conocimiento, valoración e investigación del
legado cultural de la Compañía de Jesús en el Ecuador para su correcta
conservación y amplia difusión.

Objetivo específico 3:
Fortalecer el sector para un trabajo interrelacionado con los demás sectores apostólicos
y con el medio cultural nacional e internacional.
R1: Las obras culturales desarrollan procesos de sostenibilidad apostólica
y económica, con el apoyo del Gobierno Provincial.
R2: Las obras culturales consolidan una red interna de trabajo a nivel nacional.
R3: Las obras culturales participan e inciden en espacios y redes locales, nacionales
e internacionales.
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“Encontrar la vida divina en las profundidades
de la realidad es una misión de Esperanza
confiada a los Jesuitas.” CG 35 d 2,8.
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SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

C

omo se mencionaba en la introducción, nuestro Plan
Apostólico podría quedarse en una “buena intención”,
si no viene acompañado por un proceso progresivo de
apropiación por parte de todos los integrantes del cuerpo

apostólico.
Como una herramienta que facilite esta apropiación del Plan
Apostólico, los diferentes sectores apostólicos han construido
ya sus Planes Operativos para el año 2013, en los cuales se han
puesto plazos y responsables que permitan ir evaluando y sobre
todo, acompañando, las diferentes actividades programadas para
el cumplimiento de nuestros resultados y objetivos. A finales de
cada año, realizaremos una evaluación del camino recorrido y
construiremos nuestro POA para el siguiente año.
Por otra parte, la Oficina de Desarrollo, implementará un formato
de seguimiento que nos permita acompañar a todos los actores de
este proceso, fortaleciéndonos y asumiéndonos como un solo cuerpo
apostólico para la Misión; ahora presentamos los indicadores más
relevantes que nos ayudarán a monitorear nuestras acciones.
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DE ESTRUCTURAS PROVINCIALES

CONSOLIDACIÓN

Los resultados del proceso de discernimiento
en cuanto al modelo de gestión son los siguientes:
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NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROVINCIA:

ORGANIGRAMA DE LA PROVINCIA
Misión
S. Educativo
RUE

REP

S. Cultural

S. Social
PUCE

Obras
Sociales

Obras
Hijas

U.E. Javier

Fe y Alegría

HDC

FUSCREY

U.E. San
Gabriel

IRFEYAL

AIG

Albergue
La Dolorosa

U.E.
Gonzaga

CMT

SJR

San Pedro
Claver

U.E. San
Felipe Neri

FRM

U.E. Borja

FMDJ

Obras
Ignacianas
FASMAD

BEAEP

FIC

U.E. Cristo
Rey

Administración central

Pastoral Juvenil

S.

MODELO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE LA PROVINCIA
A. MODELO DE GESTIÓN DE LA PROVINCIA:
Estructura de gobierno de la Provincia

Obras

Sectores

Gobierno provincial

Provincial
Administrador
provincial

Socio

Comisión
Ministerios

Consulta

Asistente para
la misión

Delegado
de sector

Delegado
de sector

Directorio

Directorio

Director
ejecutivo

Director
ejecutivo

Asistente para
identidad y formación
Etapas de Formación
Laicos y Jesuitas

Administración Central (Oficinas de la Curia)

B. MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROVINCIA:
Se indican solo los responsables últimos de cada etapa
en la planificación de planes estratégicos, programas y
planes operativos .

RESPONSABLE

PLAN ESTRATÉGICO
PROVINCIAL
(PLAN APOSTÓLICO)

Provincial

Aprueba

Comisión
de Ministerios

Diseña

Aprueba

Asistente
para la misión

Monitorea

Monitorea

Delegado
de sector

Ejecuta

Diseña

Directorio
de obra

Ejecuta

Director
ejecutivo

Ejecuta

PLAN ESTRATÉGICO
Y POA DE SECTOR

Ejecuta

Personal
de la obra

PLAN
ESTRATÉGICO
DE OBRA

PROGRAMAS
Y POA DE OBRAS

Monitorea

Diseña
y aprueba

Monitorea
principales
programas y planes

Ejecuta

Diseña, aprueba
y monitorea POA
y otros programas
Ejecuta
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PARIS
IV: Nuestro modo de proceder:
Amar y Servir como proyecto de vida

MANRESA
III: El Proyecto de la Compañía de Jesús y mi proyecto
II: Espiritualidad Ignaciana (1ra. y 2da parte)

Seguimiento
Acompañamiento
Escucha

Discernimiento

I: Ignacio de Loyola y mi camino espiritual.

Antropología
Cristiana

Biblia

La Revelación

Cristología

La Humanización

Eclesiología

La Comunidad

Ética

El Comportamiento

La Persona

Complemento
Teológico

EJERCICIOS

IGNACIANIDAD

CARDONER

ROMA
V: Integración Fe – Justicia – Diálogo

ESPIRITUALES

PLAN PROVINCIAL DE FORMACIÓN
PARA LA COLABORACIÓN EN LA MISIÓN
Formación Permanente

Complemento
Sociológico

Análisis de la realidad
EJERCICIOS ESPIRITUALES
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P. Arturo Sosa, S.J.
Superior General
de la Compañía de Jesús

HOMILÍA DEL PADRE GENERAL

Extracto de la Primera Homilía del Padre General

“N

o estamos solos. Como compañeros de Jesús queremos también
nosotros seguir el camino de la encarnación, hacernos semejantes
a los seres humanos que sufren las consecuencias de la injusticia.
La Compañía de Jesús sólo podrá desarrollarse en colaboración

con otros, sólo si se vuelve mínima Compañía colaboradora.
Queremos aumentar la colaboración, no sólo buscar a otros para que colaboren
con nosotros, con nuestras obras, porque no queremos perder el prestigio de la
posición de quien tiene última palabra.
Queremos colaborar generosamente con otros, dentro y fuera de la Iglesia, con la
conciencia que surge de la experiencia de Dios, de estar llamados a la misión de
Cristo, que no nos pertenece en exclusividad“.
P. Arturo Sosa, S.J.
Prepósito General de la Compañía de Jesús
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P. Gustavo Calderón Schmidt, S.J.
Provincial del Ecuador

HOMILÍA DEL PADRE PROVINICIAL

Gustavo Calderón, S.J.
Extracto de la Homilía posesión del provincial,
enero 14, 2017,
Iglesia de la Compañía.

T

enemos trazada una hoja de ruta. El plan apostólico provincial marca los
senderos por los que caminaremos los siguientes años. Aquí aprovecho para
agradecer y reconocer el servicio y liderazgo que Gilberto Freire nos ha ofrecido durante su provincialato. Se han alcanzado metas que empiezan a dar

frutos. El compromiso es continuar con lo que el Padre General aprobó para la reestructuración interna de nuestra provincia. El Papa Francisco en la CG 36 nos invitó
a caminar, a continuar caminando… la imagen del camino y la movilidad fue muy
fuerte, con rasgos de evangelio: un caminar deliberante, en discernimiento y profético.
Los invito a que como cuerpo apostólico nos comprometamos a ello.
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OBRAS JESUITAS ECUADOR

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
(PUCE)

Fe y Alegría

Instituto Radiofónico
Fe y Alegría (IRFEYAL)
Unidad Educativa Borja
Centro del Muchacho
Trabajador
Unidad Educativa Javier
Corporación Viviendas
del Hogar de Cristo
Unidad Educativa
Cristo Rey

Unidad Educativa
San Felipe Neri

Colegio San Gabriel

Unidad Educativa
San Luis Gonzaga

Fundación Social
Cristo Rey

Fundación
San Pedro Claver

Fundación Madre
Dolorosa (FASMAD)

Acción Integral
Guamote

Fundación Centro
de promoción social
Río Manta
Fundación
Mariana de Jesús
Centro Vocacional
Hogar Xavier
Servicio Jesuita
a Refugiados
Noviciado San Ignacio

Albergue La Dolorosa

Fundación Iglesia
de la Compañía

Biblioteca Ecuatoriana
Aurelio Espinosa Pólit

Casa de Espiritualidad
San Juan Berchmans

Centro de Espiritualidad
San Claver

Casa de Ejercicios
San Francisco Javier

CEAFAX (Corporación
para la Educación
Audiovisual
Francisco Xavier)

Casa de Ejercicios
San José de Checa

Parroquia La Dolorosa

Casa de Ejercicios
San Agustín

Parroquia La Merced

Residencia San Ignacio

“Caminamos con un corazón
que no se acomoda”

No caminamos ni solos, ni cómodos, caminamos con un corazón que no
se acomoda, que no se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un camino
que se realiza junto a todo el pueblo fiel de Dios. Caminamos haciéndonos todo
a todos con tal de ayudar a alguno.
Este despojo hace que el cuerpo apostólico de la Compañía tenga y pueda tener
siempre más el rostro, el acento y el modo de todos los pueblos, de cada cultura,
metiéndose en todos ellos, en lo propio del corazón de cada pueblo, para hacer
allí Iglesia con cada uno, inculturando el evangelio y evangelizando cada cultura.
Alocución del Papa Francisco a la CG36

