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PRESENTACIÓN 
 

Hermanos salesianos y miembros de las Comunidades Educativas Pastorales de la 
Inspectoría Salesiana “San Lucas” de Venezuela, con alegría y profunda esperanza les 
presento la versión impresa del Proyecto Educativo Pastoral Inspectorial 2019-2025. Con 
alegría, porque es el resultado de un intensa e inclusiva experiencia de discernimiento de 
salesianos y laicos, realizada entre reuniones de comisiones de trabajo y comunidades 
salesianas, acompañada por la oración de muchos, y que concluyó con la elaboración del 
texto que aquí presentamos y su respectiva aprobación en la última sesión del Capítulo 
Inspectorial 2019, celebrada en mayo del mencionado año.  

Con esperanza porque, más que un documento para ser archivado, el PEP 2019-
2025 es para todos los que hacemos vida en la Inspectoría de Venezuela, una guía para 
nuestra vida y misión en los próximos años; un texto inspirador para dar respuestas a los 
desafíos que surgen de la realidad nacional que tendremos que afrontar; punto de referencia 
constante en nuestra experiencia formativa; fuente de orientaciones para la organización y 
acompañamiento de nuestros servicios educativos pastorales. 

El PEP 2019-2025 está en plena sintonía y continuidad con la rica experiencia 
vivida por nuestra comunidad inspectorial; recoge el gran patrimonio educativo pastoral 
salesiano que hemos ido desarrollando en Venezuela durante décadas de trabajo y ofrece 
una perspectiva de proyección de nuestras presencias, orientando los esfuerzos que 
podamos hacer en nuestras comunidades, obras y proyectos. Es el plan de ruta, el camino 
que los salesianos creemos que debemos recorrer en los próximos años para poner todo 
nuestro ardor apostólico, el patrimonio educativo pastoral salesiano, nuestros talentos y 
recursos al servicio del pueblo venezolano en la reconstrucción del país. 

Desde la óptica del Buen Pastor, el “Marco Situacional” ofrece una mirada a la 
realidad venezolana desde diferentes contextos, en un intento de tomar conciencia de las 
situaciones donde estamos llamados a servir como educadores pastores. El “Marco 
Referencial” recoge de forma sucinta, los referentes teológicos, pastorles y carismáticos 
desde los cuales nos ubicamos y actuamos como educadores pastores. El “Diagnóstico” 
evidencia las necesidades detectadas y asumidas como prioridades que buscamos afrontar 
mediante un plan de acción educativo pastoral que se presenta en las “Lineas de acción”. 
Finalmente, se plantea la menera de evaluar el proceso que iremos realizando.  

La presente versión impresa del PEP 2019-2025, está precedida por un texto de 
reflexión que responde a una inquietud muchas veces advertida durante el proceso de 
elaboración del PEP: la necesidad de descubrir y subrayar su dimensión teológica 
espiritual. La lectura y reflexión de dicho texto nos puede ayudar a asumir el PEP desde 
una actitud más idónea con nuestra vocación de educadores pastores de los jóvenes. 

En tus manos Padre de bondad ponemos nuestras vidas y todo lo que nos 
proponemos hacer para defender y promover la vida de nuestros jóvenes, comunidades 
populares y pueblos indígenas. 

 
P. Rafael Montenegro Latouche 

Padre Inspector. 
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INSPECTORÍA SAN LUCAS - VENEZUELA 
 

LA DIMENSIÓN TEOLÓGICA ESPIRITUAL 
DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 

INSPECTORIAL (PEP) 
 
 

 
 
Desde hace bastante tiempo en nuestra inspectoria salesiana de Venezuela hemos 

estado empeñados en la elaboración, ejecución y evaluación del PEP. Fue el Capítulo 
General 21 (CG21), realizado en el año de 1978 que determinó el PEP como estrategia 
operativa para todas la inspectorías salesianas del mundo: “Cada Inspectoria (o grupo de 
Inspectorías) elaborará un proyecto educativo adaptado a la realidad local como base de 
programación y de control para sus varias obras, en la línea de las opciones de fondo 
hechas por la Congregación: Oratorios, Centros Juveniles, Escuelas, Internados, 
Convictorios, Residencias, Parroquias, Misiones, etc.  
  Para favorecer la unidad en la descentralización, el Dicasterio de la Pastoral Juvenil, 
a la luz de la experiencia y de la reflexión salesiana (subrayado nuestro), indique las 
líneas fundamentales de este proyecto (objetivos, contenidos, método, características...), 
teniendo en cuenta las diversas situaciones geográficas y culturales”.  (Cf. CG21, parte 3°, 
n° 1.3).  

El Capítulo quiere que las opciones fundamentales y prioritarias de nuestra 
vocación, las energías de los hermanos y su capacidad de respuesta se cristalicen práctica y 
operativamente en cada caso, a través de PROYECTOS PASTORALES CONCRETOS 
(Cf. CG21, 80). 

Nuestra inspectoría, entró en la dinámica capitular y al inicio de los años 80, 
siguiendo las orientaciones del CG21 y queriendo caminar de acuerdo con sus 
disposiciones, inició la elaboración del PEP Inspectorial, como una manera de darle más 
significatividad y cohesión  a las distintas presencias en la Inspectoría, obteniendo como 
resultado la primera versión del PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL (PEP), 
aprobado en el Capítulo Inspectorial de 1980.  

A partir del  año 1982, las comunidades  realizaron sus PEPs locales, teniendo como 
base el PEP Inspectorial y las exigencias y necesidades del entorno de la obra. Este 
esfuerzo pretendía darle unidad y continuidad orgánica a la acción pastoral que se realizaba 
en  las presencias locales. 

En el año 1992 el Capítulo Inspectorial evaluó y actualizó el PEP Inspectorial, 
publicando su segunda versión adaptado a las nuevas exigencias planteadas por la realidad 
nacional y a las opciones de la inspectoría, suficientemente profundizadas y maduradas a lo 
largo de los años. 

http://www.google.co.ve/imgres?q=logo+sdb&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=642&tbm=isch&tbnid=eRpLqXrhO59yzM:&imgrefurl=http://vcastilino.blogspot.com/p/don-bosco.html&docid=40gb_0XVt4oL6M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_az62juCT9dQ/TSlIqe8gYJI/AAAAAAAACZw/nKUZMQFshFc/s1600/Salesian+logo.jpg&w=340&h=344&ei=05bbUL7QIsmC0QHQr4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=11&dur=2479&hovh=226&hovw=223&tx=112&ty=112&sig=104809046342705429770&page=5&tbnh=131&tbnw=129&start=89&ndsp=22&ved=1t:429,r:92,s:0,i:367
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Para tener un perfil común en cada una de las áreas de acción educativo pastoral se 
elaboraron, entre los años 1992-2000, los proyectos sectoriales de Obras Escolares, 
Parroquias, Red de Casas Don Bosco, Centros de Capacitación, Asociacionismo, Pastoral 
Vocacional, IUSPO, Oratorios y Centros Juveniles. 

El Capítulo de 1998 ofreció unas pistas de aplicación que no fueron debidamente 
asumidas en la programación inspectorial. A sugerencia del Consejo General y con la 
posibilidad de ensamblar todo el camino recorrido por la Inspectoría, durante el Capítulo 
Inspectorial del 2002 elaboramos el PROYECTO ORGÁNICO INSPECTORIAL (POI). 

Con la riqueza de la práctica pastoral y la reflexión propia del discernimiento hecho 
a lo largo de los años, en el año 2004 se reasumieron las diferentes pistas y propuestas de 
aplicación que se concretizaron en los PLANES DE GESTIÓN, en los que se fijan metas y 
actividades aplicables en el período de un año. 

Toda esta experiencia, aunque sin una evaluación formal suficiente, fue recogida y 
replanteada en el PEP 2013, en el cual se mantuvieron las opciones educativas, pastorales y 
metodológicas fundamentales de nuestra inspectoría, adaptadas a la realidad social, política, 
económica y cultural de nuestro país. Este PEP ha mantenido su vigencia hasta este 
momento y ha estado a la base de nuestros planes y programaciones comunitarias de cada 
año.  

De esta manera se ha asumido en nuestra inspectoria la planificación como un arte 
de hacer bien lo que se realiza (el trabajo educativo pastoral), y no solo, sino como una 
manera incluso de ver la propia vida y la vida de la comunidad. Vamos a decir luego, como 
una espiritualidad. 

Nuestro PEP actual (2019-2025) pretende dar un paso más en este camino de 
discernimiento comunitario y de búsqueda conjunta en nuestra inspectoría. Conscientes de 
los graves y desafiantes cambios que se han generado en nuestro país en los últimos diez 
años, el nuevo PEP refleja nuestra comprensión pastoral de esa nueva situación en los 
contextos específicos que se presentan, aun sabiendo que se deberán ir revisando y 
adaptando de acuerdo a las variaciones que vengan sobreviniendo en el futuro. 

Esto ha permitido el replanteamiento de nuestras opciones educativas pastorales, la 
reasunción de nuestras prioridades, la redefinición y precisión del objetivo general y de los 
objetivos específicos, con un marco operativo y unas líneas de acción también mucho más 
realistas, ágiles y evaluables en el tiempo en que transcurra nuestro proyecto. 

Valor añadido en torno a la renovación de nuestro PEP es la programación y 
distribución de los procesos que se deben realizar a lo largo de los años en nuestra 
inspectoría para su adecuada y coherente ejecución. Se señalan las instancias de realización, 
los tiempos y los responsables del desarrollo de estos procesos, de manera que se facilite el 
ejercicio de una sana, puntual y fraterna contraloría y evaluación. 

 
 

1. LOS PRECEDENTES 

Planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, 
dirigidas al logro de objetivos por medio de opciones definidas y acciones pertinentes 
dentro de un contexto particular. La planificación está toda ella orientada hacia la acción, 
con el fin de poner en práctica los fines previamente concebidos. Es la acción que anticipa 
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de manera orgánica, integral y sistemática lo que un grupo pretende o desea alcanzar. Es 
pasar de lo espontáneo a lo previsible; es preparar las acciones que queremos hacer para 
transformar una realidad social y hacerla más humana, más digna; para generar más y 
mejor vida para todos. 

Esta manera de comprender implica, desde luego, algunos puntos que conviene 
aclarar inmediatamente: 

1. La planificación es un proceso, porque es algo dinámico que implica una serie de 
acciones dirigidas hacia un fin. Es una operación que envuelve una secuencia de etapas. 

2. Esta serie de acciones depende de la toma de decisiones, lo que significa una 
secuencia de selecciones entre posibilidades alternativas. 

3. La toma de decisiones en la planificación, está condicionada a su vez por un 
mecanismo racional o reflexivo: combinación óptima de posibilidades, actividades y 
recursos. De ahí la necesidad de evaluar continuamente lo que se planifica y lo que se 
realiza. 

4. La toma de decisiones se hace anticipadamente, lo que significa previsión 
(adelantarse al futuro, conocer antes de que acontezca), para indicar caminos posibles. 

5. Finalmente, se puede añadir que la planificación es siempre sistemática, porque 
se refiere a algo organizado, algo regular, ordenado, metódico, sin olvidar la flexibilidad 
propia de quienes asumen con serenidad y adultez las realidades nuevas e imponderables 
que pueden sobrevenir. 

Esta visión que es propia de la planificación social y política, aplicada a la acción 
evangelizadora de la Iglesia es lo que se ha venido llamando PLANIFICACIÓN 
PASTORAL. Es muy bueno saber que no se trata de una invención de cualquier 
improvisado en la Iglesia; no es que un día cualquiera a alguien se le ocurrió una idea 
peregrina y la impuso a todos los demás, sino que es el fruto del camino de madura y 
profunda reflexión que se ha ido realizando en la Iglesia a partir de las situaciones que se 
han vivido dentro de ella y sus procesos de autoconciencia sobre su identidad, sus roles y 
fines en el mundo. 

Se pudiera intentar un recuento histórico de cómo ha surgido esta necesidad de 
planificación de la acción evangelizadora (pastoral) en nuestra Iglesia: 

a.- Ya en 1958 (15 de noviembre) el Papa Juan XXIII, a solo once días de su 
pontificado, les señala a los miembros del CELAM reunidos en Roma, la necesidad de 
planificar su pastoral con: 

* una visión clara de la realidad; 
* unas líneas de referencia evangélicas, teológicas y espirituales; 
* un plan de acción realista (hoy lo podemos llamar proyecto); 
* un programa a largo plazo (hoy lo podemos llamar planificación); 
* la ejecución de ese plan; 
* con programaciones inmediatas. 
De esta manera surgieron los primeros planes de pastoral, sobre todo a nivel de 

conferencias episcopales nacionales. Se habla entonces de planificación pastoral. 
b.- El Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) fundamenta esta preocupación 

al insistir en la corresponsabilidad en las tareas de construcción de la Iglesia como 
sacramento de unidad, donde la diversidad de dones, ministerios y funciones está orientada 
a la UNICA MISIÓN  de la Iglesia (GS, LG…). 
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c.- Nada más terminado el Vaticano II (1965), el Papa Pablo VI, en el discurso a 
los obispos latinoamericanos, en el décimo aniversario de la fundación del CELAM, les 
anima a realizar una acción pastoral planificada. Insistió el entonces papa, hoy 
canonizado, en tener una idea clara de la situación, para que la acción pastoral no resulte 
inadaptada y sin eficacia. 

d.- Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la IV° Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Santo Domingo (1992) afirmó que “se trata de trazar para los próximos 
años, una nueva estrategia liberadora (así llama a la planificación, al proyecto) que tenga 
en cuenta las nuevas situaciones de los pueblos latinoamericanos y que constituya una 
respuesta a los retos de la hora presente” (Discurso inaugural). Para lograr esa estrategia “es 
indispensable… impulsar procesos globales, orgánicos y planificados que faciliten y 
procuren la integración de todos los miembros del pueblo de Dios, de las comunidades y de 
los diversos carismas, y los oriente a la Nueva Evangelización, incluida la misión "ad 
gentes" (DSD 57). 
  Estas inquietudes de los pastores de nuestra Iglesia Universal (reconocidos por el 
consenso de los fieles como santos y hombres de Dios), se han ido concretizando en nuestra 
Iglesia continental y explicitándose en algunos de sus eventos más significativos. 

MEDELLÍN (1968) tiene un documento todo él dedicado a la pastoral de conjunto 
y a la necesidad de planificación pastoral (Doc. XV). Al hablar de la acción eclesial de 
evangelización hace ver la necesidad de “estructuras pastorales aptas, marcadas por el signo 
de la organicidad y de la unidad, en una acción pastoral eclesial global, orgánica y 
articulada” (2,9). Para esto, el documento recomienda una acción pastoral panificada que 
exige: 

1. El estudio de la realidad con la colaboración técnica de organismos y personas 
especializadas; 

2. Una reflexión teológica sobre la realidad detectada;  
3. El censo y ordenamiento de los elementos humanos disponibles y de los 

materiales de trabajo;  
4. El diagnóstico y ordenamiento de necesidades de acción; 
5. La elaboración de un plan operativo de acuerdo a las prioridades;  
6. La revisión periódica de las realizaciones (36). 

 
La Conferencia de PUEBLA (1979) vuelve sobre la temática de la planificación 

pastoral, y aunque su intención no fue nunca desarrollar una teoría sobre ese tema, el 
documento mismo está ya estructurado desde esa perspectiva. De hecho la parte V° del 
documento (1294-1310) es una presentación teórica y práctica sobre el asunto.  

En los números 1306-1307 el documento nos dice a las iglesias particulares del 
continente que “el camino práctico para realizar concretamente esas (las) opciones 
pastorales fundamentales de evangelización es el de una pastoral planificada, y que “la 
acción pastoral planificada es la respuesta específica, consciente e intencional a las 
necesidades de la evangelización (pastoral)”, y pide que se realice en un proceso lo más 
participativo posibles de las comunidades y personas interesadas, que deben ser educadas e 
inducidas en un camino metodológico básico: 

* el análisis de la realidad; 
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* la reflexión sobre dicha realidad a partir del Evangelio; 
* la opción por los objetivos y los medios más aptos; 
* la acción evangelizadora. 

  Finalmente, en la V° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
APARECIDA (2007), los obispos de nuestra Iglesia continental nos hablan de la exigencia 
de pasar "de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera". 
Esta pastoral de conjunto debe ser una pastoral fundada en la caridad pastoral de Cristo, que 
fomente la comunión y participación, que planifica y renueva viejas estructuras de 
pastoral que ya no responden a las exigencias de nuestros tiempos. La planificación 
pastoral (o la acción pastoral planificada), responde a una racionalidad técnica, a un 
conjunto de métodos o procedimientos articulados sistemáticamente para lograr un 
propósito, tiene un carácter científico y recoge los aportes de la planificación estratégica 
propios del ámbito secular, pero siempre  trata de responder, obviamente, a las necesidades 
propias de la evangelización. La Iglesia, que está animada por el Espíritu Santo quien es el 
verdadero agente de la evangelización, no deja de ser una institución que debe tomar en 
cuenta las estrategias de planificación. Es cierto que se puede realizar muchas acciones 
pastorales sin planificación, movidos por el fervor y el entusiasmo, pero no cabe duda que 
la acción pastoral planificada resulta más eficaz para lograr nuestros objetivos. Por la 
naturaleza propia de la Iglesia y de su misión, la planificación pastoral tiene que estar 
sustentada en una verdadera espiritualidad, la espiritualidad del seguimiento de Cristo y una 
firme decisión misionera” (Cf. 365-370). 

Así pues, desde MEDELLÍN (1968) hasta APARECIDA (2007), asumiendo incluso 
el proceso conflictivo/alternativo de Santo Domingo (1992), se ha pretendido asumir el 
VER la realidad a la luz de la Providencia de Dios, ILUMINARLA desde su Revelación en 
nuestra historia humana y la Tradición de nuestras iglesias y REALIZAR/ACTUAR 
proyectos operativos desde el sueño del Reino de Dios. Se trata de un camino de 
discernimiento y de acción crítico y evangélico que todos debemos asumir (Cf. 
APARECIDA, 19). 

 
2. LA PLANIFICACIÓN (EDUCATIVA) PASTORAL 

De lo anteriormente expuesto, se comprende que la planificación pastoral es un 
medio que  permite la búsqueda y la realización concreta de los planes salvadores y 
liberadores de Dios en su Iglesia y más ampliamente, en la sociedad, en el mundo. Nos 
hace aptos colaboradores de la acción que Jesucristo realiza  en la historia humana y de los 
impulsos del Espíritu Santo que nos conduce y acompaña hacia la consecución del Reino 
de Dios en las realidades concretas de nuestra historia particular y en la historia de nuestro 
pueblo. 

Así pues, la planificación pastoral, como PLANEACIÓN/PLANIFICACIÓN es un 
proceso que busca establecer las respuestas más oportunas, eficaces y apropiadas a las 
necesidades detectadas en la realidad. Es un proceso educativo, porque nos ayuda a 
crecer, incorporando en nuestra vida y promoviendo en los demás y en las comunidades los 
valores que proclamamos, y nos mueve a abrirnos orgánicamente a los cambios y 
transformaciones personales y grupales en un permanente servicio a los demás. 
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A la vez, como PASTORAL es un acto de fe en Dios que está siempre presente 
favoreciendo y apoyando su Reino, que se hace historia en nuestro pueblo; fe en Jesucristo 
como modelo de vida y acción para todos; fe en el Espíritu de Dios que nos alienta y 
fortalece en nuestras debilidades, y nos ilumina y enriquece con sus dones, para realizar el 
plan de Dios. 

Para nosotros, hombres de fe y consagrados por Dios, cuando hablamos de 
planificación pastoral no se trata simplemente de una técnica o de una simple mediación 
metodológica, sino de un verdadero y auténtico discernimiento de la voluntad de Dios y 
de la acción de su Espíritu en la historia de la salvación y liberación que estamos viviendo 
en nuestra realidad personal y comunitaria (nosotros SDB y nuestras gentes: jóvenes y lo 
miembros de nuestras comunidades cristianas). Por eso siempre será necesaria la oración y 
la escucha atenta de la Palabra que  nos consuelan, iluminan, orientan y animan. 

Identificamos planificación pastoral con discernimiento porque como proceso 
ofrece la oportunidad de buscar lo que Dios quiere para una comunidad cristiana, una 
congregación, una comunidad religiosa, vinculado a los procesos de evangelización. Si en 
algún aspecto de la vida se pude y se debe aplicar el discernimiento es en cuanto se refiere a 
las motivaciones, intenciones y opciones que se hacen en torno a la acción pastoral.  

El discernimiento debe ser el corazón de la pastoral. No se trata de una moda 
inventada por alguien con un interés exhibicionista o una manía de novedad, y ni siquiera 
(como ya se ha dicho) de una pura metodología, para simplificar y facilitar el trabajo que 
tenemos que hacer. Se trata, en cambio, de una ACTITUD INTERIOR que tiene su raíz 
(como también ya se dijo) en un acto de fe: nuestra certeza en Jesucristo, la convicción en 
la urgencia del Reinado de Dios y nuestra obligación de construirlo, y la disposición 
personal y comunitaria para hacer posible  en nuestras gentes  la obra de salvación de Dios. 

Este discernimiento consiste, como primera disposición, en “abrir nuestro corazón a 
Dios” (pidiendo disculpas por este modo de hablar un poco signado por el “dualismo 
espiritual”), para “sentir” y “gustar” su presencia y su acción en nosotros. Es dejar que el 
Espíritu Santo transforme nuestros sentidos y nuestra forma de captar la realidad, y haga 
que pasemos de un simple “oír y ver” a un auténtico “escuchar y mirar/contemplar”. 

Es también “abrir nuestra conciencia y mentalidad” para pensar e interpretar de 
manera nueva y contextualizada nuestras OPCIONES EDUCATIVAS Y PASTORALES, y 
atinar las PROPUETAS Y ACCIONES dirigidas a lograr de la mejor manera posible lo que 
el Señor nos pide hoy, como Inspectoria salesiana, como comunidad religiosa. De tal 
manera que el discernimiento se abre camino si en nosotros están las disposiciones que 
permitan desear, buscar, aceptar y cumplir la voluntad de Dios. 

Habría que pedirle al Señor en nuestras oraciones diarias que ponga en nosotros 
BUENOS DESEOS;  que ilumine nuestra  BÚSQUEDA SINCERA; que nos haga hombres 
humildes para ACEPTAR DÓCILMENTE su propuesta del Reino y que nos fortalezca con 
su Espíritu para CUMPLIR SU VOLUNTAD.  

 
3. NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 

Para nosotros Salesianos de Don Bosco, la planificación pastoral logra su expresión 
más definida en la exhortación-petición que nos hizo ya el CG21 (1978). Nos dice el 
Capítulo en su tercera parte que “la actividad evangelizadora salesiana no se caracteriza 
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solamente partiendo de los destinatarios o por el típico modo comunitario con que viene 
efectuada, sino  también por la particular organización de sus contenidos y objetivos, y por 
el estilo con el cual nos hacemos presentes entre los jóvenes”. Por eso los SDB no podemos 
profundizar adecuadamente en el sentido de nuestra misión sin reflexionar en el proyecto 
(“modelo operativo”) de nuestra acción educativa pastoral. De hecho, nuestras 
Constituciones nos dicen que “nuestra misión participa en la misión de la Iglesia, que 
realiza el plan salvífico de Dios, la venida de su Reino, llevando a los hombres el mensaje 
del Evangelio en íntima unión con el desarrollo del orden temporal… siguiendo un 
proyecto de promoción integral del hombre (subrayado nuestro), orientado a Cristo, 
hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es formar honrados 

ciudadanos y buenos cristianos” (C 31). 

Este es un aspecto central en la pastoral juvenil salesiana, algo que pertenece a la 
esencia misma de nuestra misión, nuestro estilo de expresar la caridad pastoral; el 
PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL (PEP). 

Según el CG21, la intuición de Don Bosco y de la Congregación, confirmada 
también (como hemos visto) por el Concilio Vaticano II y por el magisterio pontificio y 
eclesial, “la evangelización auténtica se actúa dentro de un proyecto que mira a la 
promoción total del hombre, al desarrollo integral del individuo y de los grupos… Este 
proyecto es, a su vez, radicalmente abierto y orientado positivamente  a la madurez en 
Cristo. Como testigos de Cristo, los salesianos  educamos a los jóvenes y a los adultos de 
las clases populares, mirando a su promoción cristiana integral. Existe entonces entre 
evangelización, liberación y educación una unidad profunda y solidaria. Ya en el CGE20 
regían estas ideas cuando nos hablaba de “promoción integral cristiana” y de “educación 
cristiana liberadora” (Cf. CGE20, 59-61). 

Desde entonces  y recogiendo estas inquietudes de la Iglesia y de la Congregación 
(como hemos visto al inicio de esta exposición), en nuestra inspectoría venimos pensando 
el PEP con una creciente conciencia de que en él recogemos el llamado que nos hace Dios 
para actualizar y actuar el carisma de Don Bosco en nuestra patria, y desde 1981 (primera 
versión del PEP) hasta 2019 (la actual versión) hemos estado en un discernimiento 
continuo de la voluntad de Dios para el trabajo educativo pastoral que realizamos. No se 
trata, entonces, de una simple herramienta o recurso metodológico de acción pastoral, que 
puede ser asumido y aplicado facultativamente, dependiendo del gusto, parecer particular o 
conveniencia de cada hermano salesiano u agente de pastoral, sin ninguna implicación 
significativa en la vida concreta de la inspectoría, sino de una propuesta vinculante para 
todos nosotros.   

Quienes hemos estado por muchos años muy relacionados a esta experiencia, 
acompañando y animando en la búsqueda de consensos y en la redacción de las diversas 
versiones de nuestro PEP, podemos dar testimonio de esas intenciones, aunque no siempre 
ha sido fácil. Ha implicado la consulta, reflexión, oración y valoración de muchos 
hermanos, en las diferentes instancias de animación y organización a nivel personal, 
comunitario e inspectorial; así como la aplicación por años de sus objetivos y propuestas, 
su evaluación a la luz de lo que Dios quiere de nosotros, la actualización de todo ese 
proceso una y otra vez, siempre pensando que se trata de construir insoslayablemente el 
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Reino de Dios en nuestra patria desde y por medio de nuestro carisma. Nuestro PEP es la 
voluntad de Dios permanentemente discernida en comunión inspectorial. 

Este es, queridos hermanos, el sentido real y verdadero de nuestro PEP Inspectorial 
y en eso radica su importancia teológica y espiritual. Teológica porque este proyecto, como 
se ha dicho, es de Dios, lo hemos discernido, reflexionado y realizado desde Él y para la 
realización de su Reino. Espiritual porque exige de nuestra parte asumir actitudes y 
comportamientos personales que permitan su ejecución. Nos pide y propone reasumirnos 
como personas, como comunidad religiosa y como comunidad educativa pastoral (CEP), 
para sintonizar nuestras actitudes, opciones y acciones con la causa de Jesús de Nazaret y 
como hemos dicho, el Proyecto del Padre, el Reino de Dios. Por eso la urgencia de 
conocerlo,  estudiarlo, ejecutarlo, evaluarlo permanentemente.  

 
4. CONCLUSIÓN: ACTITUDES NECESARIAS PARA ASUMIR EL PEP 

INSPECTORIAL 

Finalmente, el PEP Inspectorial desde la perspectiva que lo hemos presentado, nos 
deja la necesidad y la tarea de incorporar progresivamente en nosotros algunas actitudes y 
valores indispensables para su afectiva asunción y su eficaz ejecución. No se presentan 
como mandatos ni imposiciones, mucho menos se trata de “recetas mágicas e infalibles”, 
sino como exhortación, como deseos y augurios de buena realización, porque en la medida 
que vamos asumiendo esas actitudes y viviendo esos valores, se van generando en nosotros 
las disposiciones personales, grupales y comunitarias para llevar adelante nuestro PEP. 

 
a. FE: Aceptación afectiva del señorío de Dios en la propia vida y en la vida de 

la comunidad; reconocer y seguir a Jesucristo como modelo de persona y a su evangelio 
como propuesta de vida  y forma concreta de vivir de todos sus seguidores. Asumir el 
Reino/Reinado de Dios como camino histórico que debemos construir los cristianos y 
meta definitiva de nuestro compromiso de fe. 

 
b. DISCERNIMIENTO CONTÍNUO: Búsqueda serena y espiritual (en la 

presencia del Espíritu) de la voluntad de Dios para cada uno de los SDB, para nuestras 
comunidades y para nuestra inspectoría; apertura personal y grupal/comunitaria para 
escuchar el mensaje de Dios en la realidad, en la historia, en la vida. Escucha atenta de la 
Palabra, de la Tradición de la Iglesia y del Magisterio eclesial y congregacional; 
disponibilidad de ánimo y espíritu para realizar el camino descubierto a la luz de la 
Palabra concretada en la vida cotidiana. 

 
c. ACEPTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE DIOS: Adhesión humilde, serena, 

confiada y armónica a lo que el Señor nos pide e ilumina a cada uno, a nuestra comunidad, 
a la Inspectoría. Asunción entusiasta y comprometida de esa voluntad de Dios en las 
circunstancias concretas que se viven en nuestro país. 

 
d. VALORACIÓN DE NUESTRO PUEBLO: Promoción respetuosa del 

protagonismo de nuestra gente, de los jóvenes y de los pobres, para que puedan ser 
artífices inteligentes de su propia historia. Favorecer toda actividad que les ayude a tomar 
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conciencia de su realidad desde los valores del Evangelio y a transformarla de manera 
responsable y solidaria. 

 
e. TEMERIDAD Y VALENTÍA: Actuar con confianza y osadía a pesar de las 

deficiencias personales, las adversidades de nuestros contextos y las tantas dificultades 
concretas que encontramos en lo cotidiano de nuestra vida. Es la capacidad de poner en 
práctica la “virtud misionera” que la Escritura llama “parrhesia"; la audacia de decir la  
Palabra de Dios a un mundo absolutamente inaccesible y cerrado para ella; la valentía de 
llevar la luz a las tinieblas que odian esa luz y amenazan con devorarla; la fuerza que 
supera la mortal mudez y empuja a hablar y actuar como Jesús de Nazaret. Es la libertad 
interior, libertad de conciencia, libertad de espíritu que nos impulsa a proclamar el mensaje 
de fraternidad y justicia que viene de Dios y a ponerlo en práctica a pesar de las posibles 
amenazas de los poderosos de este mundo nuestro. 

 
f. CONTEMPLACIÓN de la historia a la luz de Dios y contemplación de Dios 

en la vida y en la historia. Dios nos habla continuamente en lo cotidiano y para descubrirlo 
en nuestra vida hemos de pasar de una mirada superficial a una profunda. Así 
aprenderemos a contemplar la historia con los mismos ojos con que el Señor la mira y a 
descubrir su presencia que se manifiesta en nuestra vida, en nuestra historia. El Señor con 
la fuerza de su Espíritu nos enseña a mirar de modo diferente; y cuando nos enseña a mirar 
con ojos nuevos, nuestro corazón se abre, se expande. Vivir así nos hará más fácil 
encontrarnos con Dios en la vida, y podremos vivir las cosas y los acontecimientos con y 
desde la fe. La oración hace visible que Dios es protagonista de mi vida. Me lleva al 
encuentro filial, amoroso y real con Él. No es buena o mala según cómo me haya salido. La 
experiencia espiritual debe ser sensible, pero va más allá de la sensibilidad. Así La 
experiencia espiritual se va haciendo creíble en lo cotidiano de lo que somos, buscamos y 
hacemos. 

 
g. APASIONAMIENTO (PASIÓN) por los jóvenes y por los pobres, y sobre 

todo por los jóvenes pobres, abandonados e indefensos, a cuya educación y 
evangelización va dirigido nuestro PEP, y que constituyen la opción carismática y pastoral 
por excelencia y absoluta de nuestra congregación, renovada incansablemente por nuestro 
magisterio congregacional desde los tiempos fundacionales hasta nuestros días (CG28). 

 
h. COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO en la asunción afectiva, 

estudio, reflexión e implementación del PEP, mediante el aporte personal desde las propias 
cualidades y destrezas; el esfuerzo y disposición al trabajo en equipo con salesianos y laicos 
(CEP); la dedicación prioritaria de tiempo y energías en la asunción de las propias 
responsabilidades y en el fortalecimiento de las experiencias educativas pastorales 
comunitarias en sus diversas expresiones y niveles; el vivir y compartir la alegría de 
construir corresponsablemente el Reino de Dios desde el estilo salesiano.  
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INSPECTORÍA SAN LUCAS – VENEZUELA 
 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL INSPECTORIAL  

2019-2025 

 
 

 
ESQUEMA  GENERAL 

 

 

I.- MARCO SITUACIONAL 
 

1. El contexto donde desarrollamos nuestra misión 
1.1. Contexto político 
1.2. Contexto económico 
1.3. Contexto social 
1.4. Contexto cultural venezolano predominante 
1.5. Contexto educativo 
1.6. Contexto religioso y eclesial 
1.7. Contexto juvenil 
1.8. Contexto indígena 

 

2. El camino de nuestra inspectoría en relación al PEP 
 
II.- MARCO REFERENCIAL 

 

1. Seguimos a Cristo Buen Pastor al estilo de Don Bosco 
 

2. Sentimos que Dios nos llama a estar y dar la vida entre estos  
destinatarios 

 

3. Soñamos lograr estos perfiles 
• La persona que queremos ser y formar 

• La sociedad que queremos construir 

• La Iglesia que queremos edificar 

• El salesiano que queremos ser y formar 

• La comunidad salesiana en la que queremos vivir 

• Los laicos con quienes queremos compartir la animación y gestión 

• La Comunidad Educativo Pastoral (CEP) que queremos construir 
 

http://www.google.co.ve/imgres?q=logo+sdb&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=642&tbm=isch&tbnid=eRpLqXrhO59yzM:&imgrefurl=http://vcastilino.blogspot.com/p/don-bosco.html&docid=40gb_0XVt4oL6M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_az62juCT9dQ/TSlIqe8gYJI/AAAAAAAACZw/nKUZMQFshFc/s1600/Salesian+logo.jpg&w=340&h=344&ei=05bbUL7QIsmC0QHQr4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=11&dur=2479&hovh=226&hovw=223&tx=112&ty=112&sig=104809046342705429770&page=5&tbnh=131&tbnw=129&start=89&ndsp=22&ved=1t:429,r:92,s:0,i:367
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4. Asumimos un determinado estilo de animación educativa pastoral 
 

4.1. Líneas fundamentales de animación 
4.2. Instancias de animación y organización  

• Nivel Inspectorial 

• Nivel Sectorial 

• Nivel  Local 
4.3. Modelo de animación del PEP 

• Nivel Inspectorial 

• Nivel Sectorial  

• Nivel local 
 
5. Definimos los criterios para el rediseño inspectorial 
 
 

III.- DIAGNÓSTICO 
 

1. En relación a la situación que vive nuestro país 
2. En relación a la CEP y la comunidad Salesiana 
3. En relación a la acción y método educativopastoral 
4. En relación a la formación 

c) Formación permanente conjunta de salesianos y laicos 
d) Fases iniciales de la formación del salesiano 

5. En relación a los recursos y estructuras 
6. En relación a la animación y gobierno inspectorial y local en la  

corresponsabilidad de los hermanos 
 
IV.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Objetivo General 
2. Objetivos específicos 

(Metas – Procesos) 

V.- EVALUACIÓN 
a) A nivel Inspectorial 
b) A nivel Sectorial 
c)  A nivel Local 
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INSPECTORÍA SAN LUCAS – VENEZUELA 
 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 
INSPECTORIAL 

 
2019 - 2025 

 
 

Al actualizar el PEP Inspectorial, los Salesianos de Venezuela queremos renovar las 
opciones carismáticas que inspiran nuestra misión juvenil y popular: la fidelidad al carisma 
fundacional; la opción preferencial por los jóvenes más pobres, comunidades en ambientes 
populares e indígenas; la organicidad, calidad y continuidad de la acción educativa pastoral; 
la calidad de vida de los salesianos en comunidades fraternas; la comunicación social, la 
formación y el trabajo en conjunto salesianos y laicos. 
 

I.- MARCO SITUACIONAL 
 

1. El contexto donde desarrollamos nuestra misión 

 
 El Señor nos pide “ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los 
jóvenes, especialmente a los más pobres”1. Nos sentimos llamados a colaborar en la 
construcción de un mundo más justo y fraterno en Cristo, donde se viva una cultura 
impregnada por los valores del Evangelio.  

La situación en la que vivimos y desempeñamos la misión de Don Bosco en favor 
de los jóvenes, de los ambientes populares y de los pueblos aún no evangelizados2, no es 
sólo el escenario de nuestra acción sino el lugar desde donde respondemos a Dios. Es 
necesario discernir los retos del momento histórico que estamos viviendo. Por nuestra 
opción carismática, analizamos más detalladamente la situación juvenil de los ambientes 
populares y de los pueblos indígenas. 

Nos sentimos retados por las nuevas fronteras de acción educativa pastoral a las que 
Dios nos está llamando en el hoy de Venezuela y de la Inspectoría, y que hemos asumido y 
ratificado en los dos últimos capítulos inspectoriales (2016 y 2019), como coordenadas de 
ubicación y lectura del marco situacional que presentamos. Las recogemos brevemente3: 

• Violencia, droga y delincuencia en general, que nos exige profesionalizarnos, 
investigar y crear alianzas con otras instituciones dedicadas a la atención de estas 
áreas. 

 
1Constituciones Salesianas, 2. 
2Constituciones Salesianas, 26-30. 
3 Cf. Capítulo Inspectorial 2016, 21-22.   

http://www.google.co.ve/imgres?q=logo+sdb&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=642&tbm=isch&tbnid=eRpLqXrhO59yzM:&imgrefurl=http://vcastilino.blogspot.com/p/don-bosco.html&docid=40gb_0XVt4oL6M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_az62juCT9dQ/TSlIqe8gYJI/AAAAAAAACZw/nKUZMQFshFc/s1600/Salesian+logo.jpg&w=340&h=344&ei=05bbUL7QIsmC0QHQr4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=11&dur=2479&hovh=226&hovw=223&tx=112&ty=112&sig=104809046342705429770&page=5&tbnh=131&tbnw=129&start=89&ndsp=22&ved=1t:429,r:92,s:0,i:367
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• Las Técnicas de Información y Comunicación Social (TICS), que nos pide 
capacitarnos, adentrarnos y profundizar en el mundo digital, fortaleciendo la 
comunicación social en todas las áreas de nuestra Inspectoría. 

• Acción socio – política y asistencia social, que pasa por desarrollar el aspecto del 
servicio social y compromiso comunitario en la pastoral juvenil. Es fundamental 
insistir en la formación en la Enseñanza Social de la Iglesia. 

• Educación universitaria, en la que necesitamos hacernos más presentes por la gran 
cantidad de jóvenes a los cuales todavía no llegamos.  

• Atención espiritual sistemática, que nos exige favorecer procesos auténticos de 
crecimiento en la fe y ofrecer experiencias profundas y acompañamiento sistemático 
a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

• Presencia preventiva en la orientación de la vivencia sexual, que nos exige 
prepararnos, investigar y acompañar de manera más asertiva y prudente, con actitud 
misericordiosa a nuestros destinatarios. 

• El desplazamiento y emigración de grandes poblaciones de connacionales, nos 
llama a atender a quienes se ven obligados a abandonar el país y a los familiares que 
se quedan, de manera especial a los niños y jóvenes. 

1.1. Contexto político 

En los últimos años, debido a una propuesta política de cambio revolucionario 
radical, con prácticas de transformación de la sociedad y la cultura, puestas en marcha 
desde el poder4, estamos viviendo una fuerte confrontación que ha creado fracturas 
políticas, sociales y familiares. Si bien la mayoría de la población rechaza la implantación 
de un socialismo radical como el que se ha puesto en marcha y que tiene como referencia al 
régimen cubano, en muy numerosas votaciones se confirmó el liderazgo del difunto 
presidente Chávez y su gobierno, hecho por el cual se afirma que el pueblo aceptaba el 
proyecto de socialismo del siglo XXI. Ese mismo pueblo manifiesta hoy mayoritariamente 
su voluntad de vivir en paz y tener el derecho de decidir con su participación el futuro del 
país. Sin embargo, dentro de la población hay sectores que han desarrollado actitudes de 
intolerancia, fricción y división, mientras que otros permanecen en la indiferencia y la 
desmotivación. La existencia de dos visiones es “un hecho que debe ser tenido en cuenta en 
función de la construcción del país, a fin de que podamos vivir en concordia, solidaridad y 
paz”5, y desafía significativamente nuestra acción educativa pastoral. 

La propuesta política de la revolución socialista y bolivariana se opone al 
neoliberalismo aplicado por gobiernos anteriores y que ocasionó daño y sufrimiento a los 
más pobres. Esta opción socialista pone en marcha una fuerte injerencia del Estado en todos 
los campos de la vida social, creando desequilibrios, conflictos y un consecuente reclamo 
de autonomía y participación de una parte de la sociedad civil y del sector privado en los 

 
4 El Gobierno, en aras de construir el Socialismo del Siglo XXI, impulsa en la práctica algunos ejes transversales:  

un Estado Socialista, un Estado Comunal, un Estado Docente, el Capitalismo de Estado, la concentración de Poderes en 
el Ejecutivo Nacional, la sustitución de la propiedad privada por la propiedad social y comunal, un Estado que limita y 
controla la acción de las organizaciones sociales intermedias, entre ellas la Iglesia. 

5Comunicado de la Presidencia de la CEV finalizado el proceso electoral del 7 de octubre de 2012, n. 3. (9-10- 
2012). 
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proyectos nacionales, regionales y locales. La concentración de poder en el Ejecutivo 
Nacional anula la autonomía de los otros poderes, instituciones y regiones. 

Como reacción a la realidad antes descrita se ha generado un crecimiento de la 
participación ciudadana y democrática y un desarrollo de la conciencia política en la 
población: la valoración de los pueblos indígenas en la actual Constitución, la emergencia 
de nuevos liderazgos juveniles en la escena política y el empoderamiento de amplios 
sectores populares a través de diversas formas de organización social, con frecuencia poco 
exitosas. Sin embargo, la tendencia estatizadora, expresada en leyes, somete todas las 
organizaciones al control del Estado, exigiendo la autorización oficial para su 
funcionamiento, sometiendo sus actividades a una fiscalización y supervisión excesivas y, 
en muchos casos, arbitraria pues no define claramente las competencias de los funcionarios, 
lo cual la expone a la manipulación y al clientelismo. 

La situación antes descrita se agudiza con la muerte del presidente Chávez. El 
conflicto generado por el estrecho margen en los comicios electorales del 14 de abril de 
2013 pone en cuestionamiento el triunfo del proclamado ganador por parte de las 
autoridades electorales (CNE), situación que fue denunciada por los partidos de oposición y 
motivo de protestas en todo el territorio nacional. 

En este momento se ha impuesto la ideología comunista que sufre todo el pueblo; el 
régimen de gobierno se ha adueñado de todas las instituciones públicas y de todos los 
recursos económicos propios del Estado. Se ha centralizado el poder buscando el control de 
todo y de todos a cualquier precio, ofreciendo menos oportunidades de respiro a la 
población común. La consolidación de la ilegítima asamblea nacional constituyente en 
detrimento de la Asamblea Nacional, único órgano democrático vigente, elegida por 
mayoría de la población en sufragio nacional el mes de diciembre del 2015, a la cual le 
fueron conculcadas y anuladas sus competencias por medio de  dos sentencias del tribunal 
de justicia y de la sala constitucional, ha generado un ambiente de anarquía, anomia y 
sobrevivencia en la población, especialmente en los jóvenes, llevando a “salvarse cada 
quien como pueda”.   

Cualquier tipo de disidencia es anulada, la oposición ha perdido su liderazgo y los 
intentos de recuperarlo no encuentran apoyo ni en las mismas organizaciones políticas y 
partidistas, y son neutralizados por el régimen a través del uso abusivo del poder, la 
privación de libertad sin respetar el debido proceso, la inhabilitación política y por medio 
de la acción de infiltrados con el trabajo de inteligencia policial.  

Se ha perdido la credibilidad en los procesos electorales por las múltiples 
experiencias de fraude y la corrupción creciente en todos los poderes. Las elecciones 
presidenciales anticipadas el 20 de mayo del 2018 son muestra evidente de esa farsa. Así se 
pretendió legitimar un nuevo periodo presidencial (2019-2025), que no es reconocido por 
un número significativo de los países democráticos del mundo y por la mayoría de la 
población venezolana. 

Con la conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero 
del 2019, la finalización del periodo presidencial el 10 de enero y el pronunciamiento 
favorable de una amplia mayoría de la comunidad internacional para un cambio 
democrático en la nación, se generaron nuevas expectativas en la población nacional, 
haciendo posible una nueva etapa en este largo proceso político.  
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Han aparecido nuevos liderazgos juveniles de diversas tendencias en la escena 
política y el empoderamiento de amplios sectores populares a través de diversas formas de 
organización social.  

Nosotros salesianos, dentro de esta realidad, tenemos como reto implicarnos, a 
través de nuestra acción educativa pastoral, en la dinámica de recuperación de los valores 
de la convivencia democrática; la formación de la conciencia política de nuestro pueblo, 
especialmentede los jóvenes, que nos permita comprender la realidad en la que vivimos; 
renovar nuestra esperanza y la realización de nuevas iniciativas de solidaridad, justicia y 
libertad.  
  

1.2. Contexto económico 
 

El cambio político iniciado en 1999 ha llevado al empobrecimiento generalizado de 
la población, como consecuencia de la asunción de un modelo económico desfasado e 
improductivo. La política económica del oficialismo se ha centrado en la estatización de 
todos los servicios, de los medios de producción y distribución, destruyendo el aparato 
productivo de Venezuela. El sector privado, en todos sus niveles ha sido fuertemente 
golpeado y en consecuencia muchas empresas han cerrado, otras se han ido del país y otras 
han sido expropiadas. El parque industrial está disminuido significativamente. 

Los esfuerzos hechos por diversificar la economía en los años previos al actual 
régimen de gobierno se han perdido, en cambio se ha incrementado en forma casi absoluta 
la dependencia de la explotación de hidrocarburos. En los últimos años ha disminuido la 
producción debido a la destrucción constante de la industria petrolera nacional (PDVSA) y 
el incumplimiento por parte del Gobierno de los pagos correspondientes a la creciente 
deuda externa.  

Aunque no se cuenta con datos oficiales actualizados, todos los indicadores 
económicos revelan una situación altamente precaria, sin rastro de crecimiento6; la pobreza 
se ha incrementado en forma alarmante. 

Con cinco años de recesión económica y más de dos en hiperinflación, el gobierno  
se ha valido de varios decretos de excepción para resolver la crisis que, insiste, se trata de 
una “guerra económica” en su contra. Sin embargo, algunos organismos y organizaciones 
han denunciado esta realidad, entre ellos, el presidente de la Confederación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, quien considera que lo que ocurre se 
debe a desajustes macroeconómicos que han destruido el aparato productivo del país7. 

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional entregó en enero de 2019 el 
reporte de inflación interanual de 2018, señalándola en 1.700.000 %, alertando que de no 
tomar medidas que corrijan la situación actual podría elevarse la cifra prevista por el Fondo 

 
6 Un informe elaborado por el BCV en el año 2008 registró que en el país se incrementó en un 47 % la  

compra de alimentos a otras naciones. En ese momento Venezuela destinó 44 millardos de dólares para 
comprar insumos básicos en el exterior, sobre todo alimentos. Las importaciones venezolanas superaron, 
incluso, a la de países más grandes como Argentina, que destinó 40 millardos de dólares por el mismo 
concepto. 

7 Perspectiva recogida por la periodista Ariadna García (@ariadnalimon), el 15 de enero de 2019. Cf. 
http://cronica.uno/el-reto-10yearchallenge-revela-una-economia-venezolana-en-rojo/ 

http://cronica.uno/12-meses-en-hiperinflacion/
http://cronica.uno/el-reto-10yearchallenge-revela-una-economia-venezolana-en-rojo/
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Monetario Internacional (FMI), que proyecta una inflación de 10.000.000 % al cierre de 
2019. 

El régimen no tiene un plan coherente y efectivo para atacar la hiperinflación. Los 
decretos de aumentos salariales y la generación de dinero inorgánico por parte del Banco 
Central han sido ineficaces8. 

A estos aspectos se añade el alto grado de corrupción presente en todos los niveles, 
que afecta de manera predominante a la economía familiar, el poder adquisitivo de la 
población nacional y las iniciativas de emprendimiento que no se logran consolidar. 

El producto de las políticas económicas del gobierno ha sido la contracción de la 
economía con sus efectos sociales graves en la población venezolana, especialmente en los 
sectores más pobres. 
 

1.3. Contexto social 

Venezuela ha entrado en una etapa de colapso en todas las áreas de la vida, 
afectando sensiblemente la calidad de los servicios públicos: salud, transporte, electricidad, 
agua potable, gas doméstico, producción y distribución de alimentos, escasez de medicina, 
deterioro de la telefonía y comunicación, censura y cierre de medios de información y 
comunicación. 

Según algunos estudios, el venezolano popular ha perdido un promedio 11 kilos de 
peso. En 2018 la Encuesta Sobre Condiciones de Vida (Encovi-2017) reveló que la pobreza 
por ingresos era de 87 % y la pobreza extrema de 61 %. Un retroceso que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) condenó el año pasado 
al emitir su boletín anual. 

De acuerdo al informe de Caritas Venezuela de septiembre del 2018, la desnutrición 
aguda infantil se ubica en el 65%. 

En 2018, la tasa de desempleo era de 33,3% y el pronóstico es que en el 2019 llegue 
a 37,4%, de acuerdo con el FMI. El salario mensual del trabajador ha sido pulverizado por 
la hiperinflación; para el mes de enero del 2019 el 70% de los trabajadores con 
empleo formal, reciben un salario mínimo equivalente a USD 6,00 al mes. 

En sus inicios el gobierno chavista, como parte de su plan político, implementó un 
conjunto de programas sociales (misiones) que han mantenido a la población en una 
situación de dependencia y no han dado respuestas efectivas y permanentes a las 
necesidades del pueblo.  

Todo ello ha aumentado la conflictividad social en forma alarmante9. Frente a la 
protesta popular exigiendo sus derechos fundamentales a la alimentación, la salud, la 

 
8 A continuación presentamos, a manera de ejemplo, algunos indicadores de la situación económica 

venezolana: 
PIB: 2009: -3,3 %. 2019: -5 %. 
INFLACIÓN: 2009: 25,1 %, según el BCV. 2019: 2.000.000 %. (y se calcula 10.000.000 para finales del 
2019) 
POBREZA: 2009: 23 %. 2019: 87 %. 
IMPORTANCIONES: 2009: $42.000 MM. 2019: $7800 MM. 
PRODUCCIÓN PETROLERA: 2009: 3.269.000 de b/d. 2019: 500.000 b/d. 
RESERVAS INTERNACIONALES: 2009: $35.000 MM. 2019: $2700 MM. 
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educación, el servicio de agua, electricidad, gas, transporte, entre otros. La respuesta del 
gobierno ha sido por un lado profundizar la dependencia económica de la población, 
valiéndose de políticas sociales clientelistas y paternalistas a través de bonos y subsidios  y, 
por otro, la criminalización de la protesta, el incremento de la represión y la violación de 
los derechos humanos. 

Los cuerpos de seguridad del Estado junto a los llamados “colectivos”, realizan 
operativos sin orden de captura o autorización judicial para la entrada y registro del 
domicilio contra quienes protestan. Asimismo, las personas detenidas tampoco son 
informadas sobre los motivos de su detención. Estos operativos de seguridad han generado 
infinidad de denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, abusos y uso 
excesivo de la fuerza durante la detención, estigmatización y persecución de las personas 
opositoras, juicios sin respetar el debido proceso, torturas, asesinatos y desapariciones. 

Se vive en medio de un caos social. Esto ha llevado a que muchos venezolanos (más 
de 3,5 millones), hayan decidido abandonar el país con la esperanza de poder ayudar a sus 
familiares. Es el fenómeno migratorio más grande en la historia venezolana, que está 
constituyendo un grave problema geopolítico para la región latinoamericana. Dicho 
fenómeno ha traído como consecuencia la pérdida de un porcentaje importante de la fuerza 
activa del país, profesionales y jóvenes, el desmembramiento familiar y el abandono de 
niños y ancianos. Junto a esto, algunos experimentan la frustración de tener que permanecer 
en el país por la imposibilidad real (económica, ausencia de documentación necesaria, 
limitaciones familiares…) de emigrar. 

Por otra parte, al interno del país se han generado distorsiones en la conducta social; 
el “bachaqueo” y la venta de dinero en efectivo se han convertido en mecanismos de 
sobrevivencia, aprovechándose de la necesidad de los demás.  

La inseguridad en estos últimos años ha aumentado considerablemente alimentada 
por la impunidad y la corrupción en el sistema judicial, lo que ha llevado a la población 
venezolana a encerrarse en sus hogares abandonando espacios tradicionales de 
socialización y distención. 

Todo esto genera temor, inseguridad, confusión, desaliento y frustración en amplios 
sectores de la población, especialmente en los jóvenes que se encuentran desmotivados, sin 
futuro, sin sentido ni ganas de estudiar y teniendo como único horizonte obligado, huir del 
país en busca de una mejor calidad de vida. 

Es un escenario de vulnerabilidad grave a causa de factores políticos que ponen en 
riesgo la vida, salud y supervivencia de toda la población. Se trata de una emergencia 
humanitaria compleja que el régimen se ha negado siempre a reconocer. 
 

1.4. Contexto cultural venezolano predominante 

Por contexto cultural venezolano entendemos el mundo de vida donde se originan y 
encuentran sentido los vínculos y las prácticas cotidianas del vivir de los sujetos. Éstas 

 
9 En el año 2018 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró entre enero y  

diciembre al menos 12.715 protestas, equivalente a 35 protestas diarias en todo el país. Esta cifra representa 
un aumento de 30% con respecto a 2017, cuando se documentaron 9.787 manifestaciones, con un promedio 
diario de 27. 
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acontecen en el discurrir cotidiano y van dando significado a la totalidad del vivir de un 
grupo humano; son múltiples y variadas, pero todas ellas se sostienen en una práctica 
fundamental que es compartida por todos los que de ella participan y que las unifica en 
coherencia de sentido, convirtiendo así el todo en “mundo y cultura”. En Venezuela esa 
práctica fundamental es la familia. 

La familia venezolana, para poder entenderla, hay que abordarla desde sus 
estructuras constitutivas, desde los vínculos que en ella se establecen y desde su función en 
el grupo humano donde convive.  

En Venezuela tenemos un modelo que predomina sobre todos los demás: la familia 
matricentrada. Esta modalidad de familia está constituida, en su estructura interna por la 
madre y sus hijos. A veces, los hijos provienen de distintos padres, fruto de uniones 
transitorias. En este modelo, la madre y los hijos son lo permanente como estructura 
familiar, mientras que el varón no es determinante; la madre, y no la pareja, es el centro de 
todos los vínculos, por lo que se la conoce como familia matricentrada y funciona tanto en 
ambientes populares como en sectores de clase media o alta, sin negar la existencia de 
importantes y relativamente numerosas excepciones. 

Nuestra estructura familiar, como toda experiencia humana, no es estática sino que 
cambia, dinamizada por el tiempo, la historia y los procesos sociales, políticos y 
económicos, mundiales y locales. En este sentido, estamos asistiendo en los últimos años a 
la aparición de una práctica de paternidad entre los varones jóvenes de todo el país, que 
pudiera estar anunciando una nueva forma familiar más acorde con lo que plantea el ideal 
cristiano, sin por ello eliminar los valores positivos de la familia popular tradicional. 

Siendo ésta la forma familiar más presente entre nosotros, desde remotos tiempos 
históricos, se ha convertido en el componente que define nuestra cultura. Esta realidad de 
familia tiene, por tanto, consecuencias antropológicas, psicológicas y sociales que cualquier 
proyecto de evangelización tiene que tomar en consideración, por constituir el sustrato 
humano sobre el que la palabra evangélica ha de operar. 

La mujer en la familia matricentrada ha favorecido la transmisión de los valores de 
la fe, y ha forjado una identidad cultural que da especial relevancia a lo afectivo, a la 
acogida, a la capacidad de llegar a acuerdos, a la comprensión y solidaridad, a lo relacional 
por encima de lo individual, todo lo cual conlleva, por un lado, a grandes dosis de 
sacrificios para la misma y, por otro, caracteriza al venezolano como profundamente 
optimista, entregado al trabajo, abierto a la fraternidad, a la alegría, al disfrute de la vida 
con un sentido festivo. Las reglas de comportamiento no se nos establecen a partir de una 
disciplina impuesta, sino sobre la base de acuerdos.  

Pero esta realidad tiene también sus aspectos negativos como la permisividad, una 
disciplina poco exigente y la ausencia de la autoridad desde la visión masculina. Hay que 
resaltar entre lo negativo el hecho de que muchas veces la mujer es víctima de la violencia 
de género por obra de un varón con prejuicios machistas, lo que trae graves consecuencias 
no sólo para la pareja, sino también para los hijos. 

La prudencia, la caridad y el espíritu de servicio pastoral, piden una actitud de 
comprensión, pues la cultura condiciona severamente el ejercicio de la libertad personal y a 
veces hace incomprensibles e imposibles modificar determinadas formas de vida sin un 
largo proceso de ejercicio pedagógico. Esta realidad cultural se debe tener en cuenta en 
todo proceso pedagógico tanto en el aspecto social como en el personal. 
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1.5. Contexto educativo 

La realidad educativa de nuestra patria es un sucederse de luces y sombras10. La 
preocupación por la educación ha estado siempre presente y ha sido muy diferente según 
épocas y gobiernos.  

Ha habido una notable expansión cuantitativa; sin embargo, a pesar de tantos 
esfuerzos y de las posibilidades económicas, no se ha logrado la cobertura necesaria, ni se 
ha obtenido una buena calidad.  

El sistema educativo venezolano presenta graves fallas: la baja calidad educativa; la 
falta de formación de los docentes; la violencia juvenil; la baja prosecución, la exclusión y 
la deserción escolar; el déficit de centros educativos de gestión oficial y el deterioro de la 
mayoría de las edificaciones; la masificación escolar; la escasa remuneración de los 
educadores y el abandono de la profesión docente, buscando otros campos de trabajo, e 
incluso migrando a otros países; un proyecto educativo diseñado con poca participación 
efectiva de toda la sociedad. También se evidencia que el gobierno ha estatizado las 
instituciones que promovían y producían la cultura en sus distintas manifestaciones, 
música, teatro, deporte, danza, entre otras, con finalidad ideologizante. Estas situaciones 
han influido en el deterioro de la educación, lo que ha generado desmotivación en los 
estudiantes, baja calidad y vacíos considerables en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
comprometiendo significativamente el futuro desarrollo del país. 

El gobierno, en los últimos años, ha generado nuevas oportunidades de educación 
alternativa en diversos niveles (misiones Robinson, Ribas, Sucre, Saber y Trabajo) 
dirigidas a personas con escasos recursos e incluyendo a adultos mayores y a sectores 
desatendidos. La propuesta de nuevas instituciones universitarias facilitó la prosecución a 
tantos jóvenes hasta ahora excluidos. Sin embargo, se critica la baja calidad y deficiente 
organización de estos programas, los cuales han ido desapareciendo con el trascurso del 
tiempo y la falta de recursos invertidos en ellos, una vez que han cumplido el objetivo 
político electoral para el cual fueron creados.  

Se constata, en general, una fuerte ideologización del sistema educativo en aras de 
la creación de lo que el gobierno nacional califica de “hombre nuevo”. Este propósito se ha 
evidenciado en los intentos de imposición en la escuela de un pensamiento único, de un 
currículo no suficientemente consensuado con los actores y mediadores educativos, de 
textos escolares de distribución gratuita. Las excesivas supervisiones y exigencias de 
cumplimento administrativo aplicadas solamente al sector privado y la regulación de 
matrículas inferior a los costos reales, están llevando a un estrangulamiento de la educación 
de gestión privada. 

En la actualidad la calidad de la educación no es prioridad para el sistema de 
gobierno y la situación educativa se ve profundamente afectada por la escasez de alimentos, 
la dificultad de transporte, el alto costo de uniformes, útiles escolares, matrículas y 
mensualidades, y en general por el problema inflacionario que afecta al país. En muchos 
casos los padres deben escoger entre enviar los niños a la escuela o darles de comer. 

 
10 Cf. CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, La Iglesia y la Educación, n. 1-86; y otros análisis como el  

de AVEC, Proyecto Educativo Pastoral 2010-2015. 
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La emigración de la población está generando situaciones que afectan el hecho 
educativo, entre ellas: “niños abandonados y huérfanos con padres vivos” (niños que se 
quedan con sus abuelos ante la emigración de los padres) que no frecuentan la escuela; fuga 
de estudiantes y docentes que emigran huyendo de la realidad que se vive en Venezuela en 
busca de mejores condiciones de vida; renuncias de una gran cantidad de docentes debido 
al bajo sueldo y alto costo de la vida, que aún permaneciendo dentro del país intentan 
sobrevivir a la crisis en otra actividad económica. 

El deterioro progresivo de las instalaciones educativas y la precariedad de recursos 
económicos para su mantenimiento, así como la dotación mínima necesaria de implementos 
y útiles escolares, limitan severamente la calidad del ambiente educativo. 

A nivel universitario el panorama es desolador, existe una apatía evidente tanto de 
los jóvenes como de los docentes, al no encontrar ningún incentivo por estudiar; las 
vacantes docentes aumentan día a día favoreciendo la improvisación y disminución de la 
calidad educativa de los que aún permanecen estudiando. 

En general la educación católica hace esfuerzos en mantener la calidad educativa y 
sigue siendo una oportunidad válida para la población de los sectores populares, no 
obstante se vea profundamente afectada por la situación crítica social, política y económica 
del país. Aunque el convenio AVEC-MPPE permite atender a un gran número de 
estudiantes de bajos recursos económicos, el subsidio que se recibe continua siendo 
insuficiente para atender el mantenimiento de las estructuras y los pasivos laborales, entre 
otros. 
 

1.6. Contexto religioso y eclesial 

 En esta realidad de país es notable la presencia y acción de la Iglesia, que realiza 
una amplia labor de evangelización de la cultura, la educación, promoción y defensa, 
especialmente en favor de los más pobres y necesitados11. En la última década ha habido un 
crecimiento organizacional y significativo de la Iglesia: creación de nuevas diócesis, 
parroquias y seminarios; organización y desarrollo de movimientos laicales. Sin embargo, 
permanece un importante número de comunidades cristianas que no son atendidas 
pastoralmente de manera adecuada, especialmente las zonas distantes geográficamente y 
económicamente más deprimidas.   
 La vida consagrada, por su parte, ha visto el incremento de las vocaciones nativas, 
sin embargo mantiene una fuerte tendencia al envejecimiento y a la disminución numérica 
de sus miembros, planteando la necesidad del rediseño de sus estructuras y servicios, 
dejando como consecuencia la supresión de comunidades religiosas y comunidades 
cristianas desasistidas pastoralmente.  
 La mayoría de nuestro pueblo profesa la fe cristiana y pertenece a la Iglesia 
Católica, gracias a la devoción popular recibida por tradición familiar y de la misma 
cultura, por la formación catequística y por el compromiso apostólico, últimamente en 
franca consolidación con nuevas iniciativas de organización laical. Es notable la devoción 
mariana en sus diferentes advocaciones, expresión de religiosidad y de fe, identidad 

 
11 Cf. CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, La contribución de la Iglesia a la gestación de  

una nueva sociedad, n. 52. 
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regional y adhesión a la Iglesia. A la vez, son notorios algunos aspectos que limitan la vida 
eclesial, entre ellos destacamos: el excesivo sacramentalismo ejercido en la pastoral de 
muchas comunidades cristianas; el clericalismo; la falta de compromiso en la 
evangelización y organización eclesial. 
 En la búsqueda de una Iglesia de mayor comunión y participación, la Primera 
Asamblea Pastoral Nacional, convocada por la CEV (noviembre de 2015), estableció unas 
líneas de acción para toda la animación pastoral que indican generar y articular nuevos 
planes específicos locales desde el anuncio, la comunión, el servicio y la formación. 
 La catequesis se apoya en los itinerarios de fe para la iniciación cristiana y la 
asunción y vida sacramental, con etapas claramente definidas en niños, jóvenes y adultos. 
El acompañamiento a las familias forma parte de estos itinerarios de fe, los cuales 
comienzan a fortalecerse progresivamente con el impulso y acompañamiento de las 
comunidades cristianas. Sin embargo, es necesario fortalecer el profetismo e implicación de 
todos los bautizados. 
 Se vislumbra el fortalecimiento de una pastoral bíblica, favoreciendo en las diversas 
presencias pastorales grupos de Lectio Divina, escuelas bíblicas, lectura y oración de la 
Palabra. Asimismo, se busca fortalecer la pastoral familiar y su vinculación con la Iglesia 
local.   
 El laicado está creciendo en una participación más consciente en la vida de la 
Iglesia en sus diversas manifestaciones. Se han iniciado y fortalecido programas de 
formación y participación litúrgica (lectores de la Palabra, Ministros extraordinarios de la 
distribución de la sagrada comunión, servidores del altar, entre otros), y la conformación y 
funcionamiento de los Consejos Pastorales Parroquiales y Diocesanos. 
 La pastoral juvenil luego de un profundo y largo proceso de siembra, deja una 
cosecha de buenos frutos: una pastoral de camino y con procesos claramente definidos se 
comienza a fortalecer en los espacios parroquiales. Como tareas pendientes están: el 
fortalecimiento de una mejor relación entre pastoral juvenil y pastoral vocacional; la 
implementación de procesos de crecimiento humano y cristiano; la asunción de 
compromisos estables en la comunidad eclesial; la formación constante; el 
acompañamiento y desemboque hacia una vocación específica; una mayor vinculación con 
la pastoral familiar. 
 Recientemente se ha impulsado una Iglesia más misionera, con una gran 
disponibilidad de laicos, fieles, sacerdotes y religiosos para las labores misioneras, 
particularmente durante tiempos especiales de evangelización en navidad, cuaresma y 
pascua. Existe una sensibilidad en los jóvenes para los programas de voluntariado hacia los 
lugares de misión permanente.  
 En nuestra realidad están presentes grupos y nuevos movimientos religiosos. Su 
notable desarrollo, fenómeno que se da también en otros países latinoamericanos, ha 
llevado a los obispos a hablar de “invasión de las sectas”12, considerándolo como “un 
problema que ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente 
preocupante por el creciente proselitismo”13. Existen católicos que han incorporado en su 
religiosidad creencias ancestrales de grupos animistas tanto de raíces indígenas como 

 
12 Puebla 419. 
13 Santo Domingo 139. 
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afroamericanas. Se ha llegado a un fuerte sincretismo, que algunos viven sin encontrar 
contradicción aparente con su fe cristiana14. 
 Los miembros de la Iglesia católica vivimos inmersos en una difícil “situación país” 
que caracteriza la actual la sociedad venezolana. Varios creyentes se sienten identificados 
con las interpretaciones y opiniones de obispos y sacerdotes en cuanto a la situación social, 
política y económica. Sin embargo, es necesario un mayor acompañamiento de los pastores 
a sus fieles, para propiciar el diálogo, superar la confrontación y favorecer la serena 
participación en la Iglesia, el compromiso social y el profetismo cristiano. 
 Estudios sociales han demostrado la credibilidad de la sociedad venezolana hacia la 
Iglesia católica como una de las pocas instituciones comprometidas con las necesidades del 
pueblo y coherente con sus discursos. Los pronunciamientos de obispos y presbíteros por 
diversos medios con respecto a la situación actual, han reflejado un acompañamiento al 
pueblo de Dios. Sin embargo, los fieles reclaman un mayor gesto profético por parte de los 
obispos, sacerdotes y consagrados que los ayude en su camino de discernimiento como 
ciudadanos comprometidos con la realidad del país.    

Fruto del camino que ha hecho nuestra Iglesia venezolana es la presencia y el 
testimonio de hermanos nuestros que, asumiendo el Evangelio como norma de vida y 
viviendo la propia fe, son para nosotros modelos de compromiso bautismal. María de San 
José, Candelaria de San José y más recientemente Carmen Rendiles, son el ejemplo de 
tantos hombres y mujeres que han apostado por Jesucristo y su Evangelio viviendo al 
servicio de los más pobres de nuestra tierra. Se han iniciado y fortalecido otros procesos de 
beatificación no sólo de religiosos y sacerdotes, sino también de fieles laicos, como los más 
recientes trabajos realizados en pro de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, 
siervo de Dios. 

 
1.7. Contexto juvenil 

Los adolescentes y jóvenes venezolanos viven momentos de cambios acelerados. 
Sumergidos en una situación especial de país, atraviesan nuevos retos y serios 
compromisos que han surgido de una dinámica contraproducente. En ellos se da un abanico 
de concepciones y actitudes ante la vida; para comprenderlos se debe tener en cuenta la 
sociedad que les ha tocado vivir: la reciente historia nacional, marcada por la polarización 
política y una violencia creciente; el paradigma de la posmodernidad que, con sus valores y 
contravalores, conquista progresivamente su mentalidad y estilo de vida; el proceso de la 
migración, fenómeno que aborda directamente la sociedad venezolana y de manera 
particular a los jóvenes; la globalización, que entroniza la cultura de lo inmediato y la 
competencia, pero también permite el intercambio, encuentro y solidaridad mundial; la 
pluriculturalidad que favorece la convivencia y el reconocimiento de culturas diferentes. 

Los jóvenes, en todos los sectores, “son alegres, comunicativos, amigables; exigen 
libertad; se entusiasman fácilmente, aunque no siempre sean constantes; son sinceros y 

 
14 “Especial mención merece la santería, importada recientemente a nuestro país, fruto de un déficit en la 

evangelización de los esclavos negros en las Antillas, que dio como resultado una religión ancestral con 
apariencia cristiana con sus respectivas devociones y ritos, que fueron asumidos para enmascarar las 
divinidades y cultos de religiones africanas”. Cf. CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, La Iglesia 

ante las sectas y otros movimientos religiosos, n. 33. 
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cariñosos; con sentido de fiesta y afán de celebrar; solidarios; en general, no dados a una 
reflexión profunda, sino más bien movidos por sentimientos; un poco superficiales en la 
asunción de los problemas; capaces de arriesgarse por algo importante, pero también de 
dejar todo de lado, con facilidad, cuando hay contratiempos”15. 

La sociedad venezolana se ha vuelto muy violenta y conflictiva en el lenguaje, en la 
convivencia, en las relaciones, en la defensa de sus derechos, en las cárceles. La situación 
de inseguridad, robos, secuestros, muertes violentas, venganzas y sicariatos, causan un 
estado de desprotección, desamparo y abandono. Esta realidad, causa el deterioro de la 
calidad de vida a todos los niveles (salud, educación, vivienda, infraestructura, seguridad, 
falta de fuentes de trabajo) afectando especialmente a los jóvenes, cuya gran mayoría sufre 
pobreza económica, precariedad familiar y carencias educativas.  

Son numerosos los jóvenes que no encuentran en el hogar un punto de apoyo donde 
sustentar los valores y proyectar su futuro. Carentes de afecto, son víctimas de la 
inestabilidad y los problemas familiares, aunque la familia y los amigos siguen siendo 
referencias generalmente valoradas. Muchos se encuentran desorientados, con mentalidades 
y conductas que muestran una crisis de valores y una frágil conciencia moral. Otros jóvenes 
se encuentran con familias desmembradas y dispersas o con padres que se han visto 
obligados a emigrar. Rehúyen las responsabilidades y los compromisos duraderos, con 
actitudes de facilismo y relativismo16. Muchos viven pendientes de experiencias excitantes 
y estímulos sensoriales: libertinaje sexual, alcohol, drogas, entre otros. Todo conduce a 
vivir el individualismo y el egoísmo como criterios de realización personal (“aquí-ahora-
todo y ya”). Aumenta el número de madres solteras adolescentes y jóvenes, los abortos, la 
prostitución juvenil, nuevas orientaciones sexualesy las enfermedades de transmisión 
sexual17. Atención especial merece el creciente número de niños y jóvenes que se 
encuentran en situación de calle y que ha venido en aumento los últimos años. 

Los jóvenes están creciendo en un medio carente de estímulos educativos y de 
posibilidades de realización. La educación recibida de las instituciones tradicionales ya no 
responde a su realidad, muchos abandonan la educación formal quedando en una situación 
de ocio y vagancia, que se convierte en caldo de cultivo de la violencia y delincuencia; más 
aún, algunos jóvenes que logran culminar la educación media general, se gradúan con un 
nivel deficiente de preparación intelectual, motivado por una cultura de poca exigencia, 
facilismo y “viveza criolla”.   

Como reacción a una sociedad que no les brinda suficiente atención, afecto y una 
adecuada formación, un país con un futuro incierto en todos los ámbitos, con tendencia 
hacia el desánimo y la impotencia social marcada por la desesperación, los jóvenes buscan 
espacios alternativos de encuentro en diversas expresiones que conforman estilos originales 
de vida y crean mundos paralelos (“tribus urbanas”, lugares exclusivos de encuentro, 
pandillas, juegos, grafiti, tatuajes, sociedades de comunicación virtual). 

 
15 CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, Cristo, buena noticia para los jóvenes, n. 5. 
16 “Si en tiempos del santo Cura de Ars se vivía la dictadura del racionalismo hoy vivimos la  

dictadura del relativismo. El racionalismo fue inadecuado porque no tuvo en cuenta los límites humanos 
transformando la razón en Dios; el relativismo contemporáneo mortifica la razón porque sostiene que no se 
puede conocer nada más allá del campo científico positivo”. (Benedicto XVI audiencia general del 5 de 
agosto de 2009). 

17 CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, Cristo, buena noticia para los jóvenes,  n. 14-15. 
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El fenómeno de la emigración se ha hecho presente, en muchos casos de forma 
irregular. En un país que no había experimentado esta situación, la población emigrante es 
mayoritariamente joven, evidenciando un alto número de ellos con realidades ambivalentes. 
Por un lado, se encuentran los jóvenes formalmente preparados, con títulos universitarios o 
acreditados en el campo profesional que deciden dejar el país por la situación cada vez más 
grave,  buscando un empleo digno y una mejor calidad de vida. Por el otro, están los 
jóvenes que se ven obligados a abandonar su proyecto de vida en Venezuela, que no han 
terminado la educación media o no lograron culminar la preparación técnica profesional y 
toman la decisión de salir del país en busca de oportunidades, con la firme esperanza de ser 
recibidos y aceptados, cumplir sus expectativas y ayudar a sus familias. En ambos grupos 
existe, sin embargo, la esperanza que la realidad nacional cambie y poder regresar a casa. 

En un mundo inmediato, instantáneo y rápido, la realidad es vista en fragmentos sin 
relación ni razón: no hay espacio para proyectos ni para el futuro; cuesta descubrir la 
conexión entre esfuerzo y éxito. La mayoría de los jóvenes, especialmente en los centros 
urbanos, son “nativos virtuales”: crecen entre pantallas de televisión y video juegos, entre 
avances tecnológicos que permiten la comunicación y la interacción virtual con muchas 
personas, pero que los aísla de su entorno familiar y social.  

Encontramos también adolescentes y jóvenes que viven con entusiasmo grandes 
valores e ideales. Demuestran generosidad y compromiso, sensibilidad social y solidaridad 
con los necesitados, en especial durante situaciones de emergencia. Ante la realidad socio-
política, muchos jóvenes se muestran apáticos e indiferentes; otros, con conciencia crítica, 
participan en movimientos estudiantiles, incorporándose en las nuevas organizaciones y 
partidos políticos. 

Hay un grupo de jóvenes que se han encontrado con Cristo y han vivido 
experiencias de evangelización; conscientes del compromiso de ser parte de la Iglesia, 
piden nuevos y diferentes espacios de formación y acompañamiento; quieren oportunidades 
para un mayor compromiso misionero y experiencias de voluntariado; desean un 
movimiento juvenil renovado y con propuestas claras, participan en grupos juveniles de las 
parroquias y movimientos apostólicos. Para otros jóvenes, su relación con la 
comunidadeclesial se reduce a encuentros más bien ocasionales, indirectos o meramente 
institucionales; la mayoría no ha tenido experiencias significativas de Iglesia y construyen 
su vida sin referencia explícita al Evangelio, conservando una sensibilidad religiosa no 
cultivada, a menudo mezclada con creencias extrañas y supersticiones. 
 

 
1.8. Contexto indígena 

Nuestra opción por la evangelización de pueblos aún no evangelizados se desarrolla 
en el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y en La Goajira venezolana, con una opción 
preferencial por los pueblos indígenas. El punto de referencia metodológico pastoral para 
los salesianos y demás agentes de evangelización en Amazonas es el Plan Pastoral 
Vicarial18, mientras que para nuestro trabajo en La Goajira es el Plan Operativo Local de la 
Presencia Salesiana. Los salesianos damos nuestro aporte en los campos de la primera 

 
18 Cf. Plan Pastoral Vicarial del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 2008. 
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evangelización y formación de agentes de pastoral autóctonos, educación, salud, formación 
al trabajo, medios de comunicación social, animación de organizaciones indígenas 
(sociales, económicas, políticas, entre otras), defensa de los derechos humanos19. 

En las presencias misioneras del Alto Orinoco, formamos Comunidades Apostólicas 
con las Hermanas Salesianas y laicos. En diálogo con el Vicario Apostólico se está 
rediseñando nuestra presencia en Amazonas, para fortalecer la significatividad de nuestra 
acción educativo evangelizadora en algunas zonas más necesitadas y para dar cabida a la 
atención directa del Vicariato y otras Congregaciones en esas obras donde ya no estamos 
presentes. 

La Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI, 2005) han dado un reconocimiento a los derechos de los pueblos autóctonos. En 
este marco jurídico, los pueblos indígenas son tomados en cuenta como sujetos 
interlocutores en el diálogo nacional. Las previsibles organizaciones de base y estructuras 
de participación en los poderes del Estado, para concretar el marco legal y trabajar por el 
bienestar de sus comunidades, por la defensa de sus derechos y el afianzamiento de sus 
culturas, no han tenido el desarrollo esperado.   

Los indígenas han sido considerados ciudadanos de menor categoría y no se ha 
respetado su originalidad y autonomía, de manera que los partidos políticos, al intensificar 
su actividad entre ellos han distorsionado sus organizaciones y desconocido su liderazgo 
tradicional. Se han introducido desde fuera formas organizativas con nuevas autoridades 
que hacen perder fuerza a las organizaciones tradicionales y han sustituido la autoridad de 
los ancianos. Hay un marcado cálculo político sobre el peso electoral como criterio para la 
concesión de créditos para proyectos de desarrollo. Hay prácticas políticas demagógicas 
que generan dependencia, dividen las comunidades y premian la ineficiencia. Todo esto 
conspira contra la permanencia de sus estructuras culturales, de modo que se está dando un 
acelerado proceso de aculturación20 que amenaza con hacerlas desaparecer. 

La demarcación de las tierras sigue siendo una tarea pendiente, e igualmente la 
administración de los hábitat indígenas previstas por la Constitución. El incumplimiento de 
este mandato constitucional contradice la intencionalidad de esta adjudicación colectiva de 
las tierras de los pueblos indígenas en función de preservar la unidad cultural y política de 
los pueblos.  

Está imponiéndose una incontrolada y devastadora explotación minera que ha 
incorporado a la población de estas zonas personas de otras partes del país, con toda la 
miseria y la destrucción del medio ambiente que esta actividad lleva consigo, opacando los 
posibles planes sustentables de desarrollo económico y conservación de sus hábitats 
naturales, cambiando totalmente sus costumbres y formas de vida. 

Aunque de parte del Estado no se concreten propuestas de planes productivos, las 
familias cuentan con las posibilidades de desarrollar formas tradicionales autogestionarias 

 
19 Ibidem, 13-28. 
20 “Inculturación es un término teológico con una connotación antropológico-cultural. Se distingue de las nociones 

puramente antropológicas de aculturación (proceso de transformaciones de una persona o grupo humano derivadas de su 
contacto con una cultura que no es la suya), de enculturación (concepto análogo al de socialización = proceso de 
iniciación de una persona o grupo a su propia cultura o sociedad) y de transculturación (término que denota o la 
presencia de determinados elementos culturales a través de diversas culturas o la transferencia etnocéntrica y 
unidireccional de elementos culturales de una cultura dominante a otra cultura, generalmente subordinada)”. Cf. 
http://mercaba.org/DicTF/TF_inculturacion.htm 

http://mercaba.org/DicTF/TF_inculturacion.htm
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de sobrevivencia; para otras necesidades acuden a la minería, al “bachaqueo”, como 
respuesta a sus problemas. Sin embargo, otras comunidades, abandonando su sistema de 
economía tradicional, van desapareciendo poco a poco por un movimiento progresivo de 
migración hacia las capitales de municipios, centros urbanos o fuera del país, en busca de 
mejores servicios. Hay intentos, cada vez más débiles, sin continuidad, de desarrollo 
autogestionario sustentable en los sectores de la agricultura, cría de animales, manejo de 
frutas tropicales, turismo, entre otros, que se han visto desmotivados por las políticas 
gubernamentales. En las ofertas de nuevos proyectos de desarrollo, se agudizan los vicios 
del populismo, partidismo y paternalismo tradicionales en el país, propiciando el 
incremento de la corrupción y la división de las comunidades. 

Los pueblos indígenas viven en un contexto de interculturalidad con los demás 
sectores de la sociedad venezolana, pero también hay que lamentar hechos constantes de 
atropello a sus derechos. Los líderes no han interpretado críticamente las novedades que 
derivan tanto de la interculturalidad como de su participación política y económica en el 
proyecto de la sociedad venezolana. 

Hay organizaciones privadas que muestran apertura a una relación más respetuosa 
con los pueblos indígenas, que le ofrecen herramientas para mejorar la calidad de vida y 
hacer posible un diálogo intercultural. Por el contrario, llama la atención la ausencia de 
entes oficiales con esta misma sensibilidad ante la realidad de los pueblos indígenas. 

Sin embargo, diversas formas de imposiciones culturales sobre las minorías 
indígenas crean dificultades de convivencia, inestabilidad económica, aumento de 
inseguridad personal, fugas en el alcoholismo, el consumo de drogas y el narcotráfico. Hay 
una situación de desagregación cultural que mina las raíces mismas de los grupos étnicos, 
con prácticas que hacen dependientes a los indígenas de un monto de dinero, por lo que 
abandonan conucos, cacería y pesca. El fenómeno de la migración hacia los centros 
urbanos crea desarraigo y debilitamiento de la estructura de la familia extensa; hay 
desorientación juvenil y aumento de la delincuencia. 

Dada la condición de “zonas fronterizas” y la creciente militarización de los hábitat 
indígenas, se dan muchos problemas, entre ellos, la provisión de combustible, el aumento 
del contrabando de gasolina, el difícil acceso a las comunidades y el transporte de 
alimentos y medicinas; y las violaciones de los derechos humanos, entre los cuales la libre 
circulación y el desarrollo de actividades tradicionales.  

La presencia de la minería ilegal (garimpeiros) afecta física y culturalmente a las 
comunidades indígenas fronterizas y origina frecuentes conflictos sociales, agravados por la 
introducción de enfermedades e inclusive masacres de la población. No hay una 
planificación oficial para el monitoreo de la situación de las comunidades en aquellas zonas 
alejadas de las vías de comunicación. 

Es importante, en el área educativa, el incremento cuantitativo de centros: 
preescolares, educación especial, educación primaria, media general y media técnica, 
escuelas talleres, bibliotecas escolares y casas hogares. Ha crecido la posibilidad de acceso 
a la educación superior; hay programas de posgrado para los profesores. Ha habido un 
interés por la Educación Intercultural Bilingüe con un currículo escolar especial que 
permite una adaptación a las realidades de las comunidades y sus proyectos de formación. 

Se constata, sin embargo, la presencia de programas y prácticas educativas ajenas a 
las bases de socialización de las comunidades indígenas, lo que causa un divorcio entre la 
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escuela y las comunidades. El bajo nivel académico que se presenta en todo el país se 
agudiza en las escuelas indígenas en las que muchos terminan la primaria sin tener dominio 
de lectoescritura y operaciones básicas de matemáticas. Hay alta deserción escolar, muchas 
estructuras se encuentran en mal estado y además son inadecuadas y con frecuencia se 
emplea la organización del MPPE con fines proselitistas. Existen también graves fallas en 
los programas de alimentación y transporte escolar, entre otros problemas. 
 Si bien es cierto el aumento de escuelas y estructuras educativas en los centros 
poblados, es superior el incremento numérico de niños y adolescentes, especialmente en las 
comunidades alejadas donde no llegan las políticas públicas, lo cual aumenta la población 
no atendida por planes gubernamentales o privados e incrementa el índice de 
analfabetismo.  

Entre los pueblos indígenas permanecen vivas sus religiones tradicionales, aunque 
son poco conocidas y valoradas por la cultura venezolana; muchas veces se irrespetan sus 
ritos utilizándolos en representaciones mal llamadas culturales y folklóricas. 

Se da la presencia de la religión cristiana (católicos y evangélicos de distintas 
denominaciones). En algunos casos hay movimientos fundamentalistas que crean 
confrontación y división social en las comunidades. Las iglesias evangélicas tienen una 
visión negativa de las culturas originarias, induciendo un fuerte proceso de 
transculturación. La Iglesia católica en Amazonas es la institución más consolidada debido 
a los muchos años de servicio evangelizador y promoción humana, y al método de abordaje 
a los grupos étnicos autóctonos. Esto hace posible ver con gran ilusión y esperanza el futuro 
de la Iglesia amazonense que se prepara para celebrar el próximo Sínodo Especial de la 
Amazonía. El crecimiento de comunidades cristianas no católicas hace necesario el diálogo 
ecuménico que ayude a superar los prejuicios y el proselitismo que hoy predominan. 

Se constata con preocupación que las culturas indígenas han entrado en un 
acelerado e irreversible proceso de aculturación y transculturación, con peligro real de 
desintegración y desaparición. Es imprescindible una mayor inculturación en la acción 
evangelizadora y en la formación de agentes pastorales que, en la línea eclesial-sinodal, 
ayude a configurar el rostro amazonense de la Iglesia local. También se hace necesaria la 
pastoral indígena urbana como un reto nuevo para la evangelización y la acción educativa.   

Como salesianos, conscientes de esta situación, debemos tomar decisiones sobre 
qué hacer no sólo para comunicar la fe, sino también para defender los derechos humanos 
de las personas y comunidades y acompañarlos en estos cambios profundos. 
 
 

2. El camino de nuestra Inspectoría en relación al Proyecto Educativo Pastoral 
(PEP) 

 En 1981, el Capítulo Inspectorial aprobó el primer PEP de la Inspectoría. En los 
años siguientes, cada comunidad elaboró su PEP local. En 1992 realizamos uno nuevo y, a 
partir de estas orientaciones, se redactaron los sectoriales21. En el 2002 elaboramos el 

 
21 Obras Escolares (1995), Parroquias (1997), Asociacionismo y Pastoral Vocacional (1999), Red de Casas Don  

Bosco (2001), Juventud y Trabajo (2002), IUSPO (2002), Oratorios y Centros Juveniles (2003), que dieron 
organicidad a cada sector en consonancia con los criterios y orientaciones del PEP Inspectorial. El Plan Vicarial del 
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Proyecto Orgánico Inspectorial (POI) y los Planes Operativos  (2004-2010) como 
concreción de los PEP sectoriales. En el Capítulo del 2010, renovamos el POI y los Planes 
Operativos Sectoriales (POS) para el período 2010-2016. 
 Durante aquellos años insistimos más en sistematizar y dar organicidad a los 
sectores pastorales y no tanto en una animación orgánica local. No contábamos con Planes 
Operativos Locales (POL), lo que ocasionaba dispersión, discontinuidad y falta de 
organicidad en la acción pastoral. 

En el objetivo general del PEP 1992 nos proponíamos “desarrollar una acción 

educativa evangelizadora, dirigida a la promoción integral de la persona humana, a la 

construcción de comunidades cristianas y a generar un amplio movimiento de caridad, 

según el estilo y método de Don Bosco, en una opción preferencial por los jóvenes más 

pobres, acompañándolos en el camino de su educación en la fe y participando en la vida de 

las comunidades, promoviendo obras en los sectores más necesitados”22.  
Es un objetivo amplio y de largo alcance, que ha servido como referencia de la 

acción pastoral y renovación de la Inspectoría. En este camino, inspirados por el Espíritu 
Santo, hemos seguido el impulso del Concilio Vaticano II, las orientaciones del episcopado 
latinoamericano y venezolano, los lineamientos de los capítulos generales e inspectoriales. 
Este objetivo nos ha ayudado a responder al llamado de renovación en fidelidad carismática 
y a concretizar nuestra opción por los jóvenes más pobres, mediante el proceso de 
popularización. Ha unificado a una Inspectoría con vitalidad, creatividad y capacidad de 
respuesta, tanto a las expectativas de los salesianos como a la realidad venezolana. De cara 
a la actual situación del país y a las necesidades de la Inspectoría, sentimos la urgencia de 
actualizar el PEP de acuerdo a las nuevas exigencias.  

A partir del Capítulo Inspectorial 2007 iniciamos un proceso de rediseño 
inspectorial, sentido como necesidad por todos los hermanos y pedido por el Rector Mayor 
en sus cartas de conclusión de las visitas canónicas extraordinarias de los años 2005 y 2011. 
La complejidad de las obras, la disminución del número de salesianos, el desequilibrio 
entre personal y trabajo, y las situaciones personales condicionan la significatividad de las 
Presencias, la eficacia pastoral, la vivencia comunitaria y la salud integral de los salesianos. 
Esto nos ha llevado a profundizar el proceso de rediseño en búsqueda de mayor 
significatividad. En este esfuerzo, no siempre hemos encontrado los caminos de consenso 
para dar nuevos pasos. Es urgente un cambio de mentalidad personal y comunitaria, que 
nos permita tomar decisiones audaces, creativas y acertadas.  

Nos preocupa la realidad numérica de la Inspectoría y nos desafía la promoción, 
animación y acompañamiento vocacional específico SDB.  

Para el mes de mayo de 2019, los salesianos de la Inspectoría de Venezuela somos 
152 profesos23, 5 novicios y 6 prenovicios. Somos 123 profesos perpetuos y 29 temporales. 

 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (2008) se asumió como orientación de nuestra acción misionera en 
Amazonas. 

22 Proyecto Educativo-Pastoral (1991-1992) p. 48.  
23 En el elenco oficial de la Congregación se reportan 167 profesos, sin embargo, este número engloba 6  

hermanos incardinados “Ad experimentum” en diversas diócesis, y 9 en situación irregular. 
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Entre los salesianos profesos, 112 son presbíteros, 14 coadjutores y 26 aspirantes al 
presbiterado. La edad promedio de los salesianos profesos se ubica en 55 años24. 

En Venezuela contamos con 17 obras escolares, 4 de ellas ubicadas en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho, incluyendo la red de escuelas interculturales bilingües del 
Alto Orinoco; 4 son escuelas técnicas, 2 técnicas industriales y 2 técnicas agropecuarias. 
Estas obras están siendo animadas en cogestión de salesianos, laicos y grupos de la Familia 
Salesiana.  

Las parroquias confiadas a los salesianos son 16, de la cuales 4 están en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho y 1 en la isla de Curazao; hay además 2 iglesias públicas. 
En ellas se atienden, regularmente un gran número de capillas y centros de culto. Hay 7 
centros juveniles y numerosas iniciativas de oratorios festivos y grupos juveniles. Hay 
también 7 casas de convivencias y retiros. 

Los centros de capacitación laboral de la AC Juventud y Trabajo son 17 y los 
centros de la AC Red de Casas Don Bosco para la atención a niños, adolescentes y jóvenes 
en situación de alto riesgo, son 9. De acuerdo a la opción inspectorial que dio origen a estas 
obras, son gestionadas por salesianos, laicos y miembros de la Familia Salesiana. 

En nuestra inspectoría el Aspirantado está configurado en dos fases; la primera en la 
Casa Don Bosco de Valencia, y la segunda en el Liceo San José de Los Teques. En las 
últimas cuatro décadas hemos contamos con todas las etapas de la formación inicial; desde 
enero del 2019 los jóvenes candidatos a la vida salesiana realizan el noviciado en La Ceja 
(Colombia). Llevamos adelante el Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda (IUSPO) y 
el Centro Salesiano de Psicología (CSP); colaboramos en el Instituto de Teología para 
Religiosos (ITER), que está agregado a la UPS de Roma y es la Facultad de Teología de la 
UCAB.  

Todos los servicios están animados desde la Coordinación de Servicios Educativos 
Salesianos (COSES); entre ellos se cuentan las oficinas de coordinación de las diferentes 
Asociaciones Civiles: Jóvenes con Don Bosco (Centro Salesiano de Pastoral Juvenil), 
Educación Salesiana (obras escolares), Juventud y Trabajo (centros de capacitación), Red 
de Casas Don Bosco y Parroquias y Centros Juveniles Salesianos. Hay una oficina de 
Desarrollo y Planificación (PLANYDE), encargada de la elaboración y supervisión de 
proyectos. En el campo de la Comunicación Social funcionan la Oficina Salesiana de 
Comunicación Social, el Boletín Salesiano, la Fundación Editorial Salesiana (FES) y la 
Librería Salesiana. En el campo de la producción existen la A.C Talleres Escuela Técnica 
Don Bosco, la A.C Centro Don Bosco Goajira y la A.C. Servicios Agropecuarios San José. 

En el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho están presentes 17 salesianos que 
prestan sus servicios en parroquias, escuelas, centros de capacitación, centros de 
evangelización de las comunidades indígenas y en otros servicios de animación eclesial y 
promoción social. 

 
24 En relación a la edad, los SDB se encuentran distribuidos de la siguientes manera: más de 90 años, 1 

hermano; 80-89 años, 23 hermanos; 70-79 años, 33 hermanos; 60-69 años, 13 hermanos; 50-59 años, 14 
hermanos; 40-49 años, 19 hermanos; 30-39 años, 26 hermanos; 20-29 años, 23 hermanos; un hermano con 
19 años.     
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Prestamos servicios de animación, en diversas medidas y modalidades, a 11 grupos 
de la Familia Salesiana presentes en Venezuela. El Consejo Nacional y los Consejos 
Locales de la Familia Salesiana coordinan las iniciativas comunes. 

Hemos crecido en la nueva concepción eclesial de comunión y participación. 
Algunos salesianos ofrecen sus aportes en la formación intelectual y pastoral de jóvenes 
religiosos y seminaristas, así como en el ámbito universitario y cultural (IUSPO, ITER y 
CIP). 

Nos hemos esforzado en la renovación del espíritu comunitario (día de la 
comunidad, la elaboración del Proyecto de Vida Personal y Comunitario) y hemos logrado 
mantener ambientes sanos y fraternos en las presencias y comunidades. Apreciamos el 
testimonio de trabajo de todos los salesianos, en especial de muchos hermanos mayores que 
mantienen grandes responsabilidades.  

Somos una comunidad inspectorial que cuenta con una rica experiencia pastoral y 
con corazón apostólico. En la actualidad encontramos muchas dificultades económicas para 
el sostenimiento de nuestros hermanos y el mantenimiento de las obras. De igual manera 
experimentamos la disminución de las fuerzas físicas y la salud de un buen grupo de 
nosotros. En general los salesianos participamos activamente en la vida inspectorial; 
sentimos una profunda inquietud por seguir respondiendo a las necesidades de los jóvenes y 
del mundo popular venezolano. Miramos críticamente la realidad social que vivimos y nos 
interpela la situación de muchos jóvenes, ante la violencia, la inseguridad, la problemática 
familiar actual y la poca proyección de futuro. Sentimos la urgente necesidad de 
comprender y dar respuestas a la realidad socio-política que vivimos en el país, en 
particular nos inquieta cómo formar a los jóvenes de hoy en los nuevos escenarios políticos, 
sociales, económicos, religiosos y culturales. En los últimos años nos sentimos interpelados 
por el fenómeno migratorio de grandes masas de la población, en particular de jóvenes, que 
han salido del país en búsqueda de una mejor calidad de vida y horizontes de realización 
personal, profesional y familiar. 

Hemos hecho un camino de discernimiento, guiados por opciones pastorales y 
carismáticas claras, dando respuestas a algunas realidades emergentes: las Casas Don 
Bosco, Juventud y Trabajo, el proceso de popularización en nuestras obras, el compromiso 
misionero entre los pueblos indígenas y la organización de la formación inicial en el país. 
Sin embargo, la prolongada crisis estructural sufrida por el país ha golpeado fuertemente el 
funcionamiento efectivo de nuestras obras y ha limitado significativamente la incidencia de 
nuestra acción en la población que atendemos25.  

Es una urgencia la especialización del personal de la Inspectoría, en particular de las 
nuevas generaciones, en función de abordar los nuevos retos y situaciones que presenta la 
formación de los salesianos, la pastoral, las obras escolares, en particular las escuelas 
técnicas y agrícolas, la comunicación social y la gerencia de las AC productoras.  

Existe un empobrecimiento en cuanto a lo referente a la pastoral de procesos con 
mentalidad de proyecto; nos preocupa la debilidad en los procesos educativos pastorales 

 
25 Manifestación de esta crisis son la desactualización de maquinarias e instrumentos, la escases de  

materiales, deserción de personal docente cualificado en aulas y talleres.  Así mismo,  la progresiva 
ausencia  de nuestra propuesta educativa en el escenario nacional a través de publicaciones y textos 
escolares. 
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que no proponen itinerarios ni favorecen suficientemente el compromiso social y el 
desemboque vocacional, así como el sincretismo religioso que viven muchos jóvenes y el 
rechazo de algunos de ellos a las propuestas evangelizadoras. 

Estamos acompañando la organización del MJS, la consolidación del Equipo 
Nacional Integrado (ENI) y de los Equipos Zonales Integrados (EZI), el compromiso de 
tantos jóvenes que están animando experiencias y actividades en los oratorios y centros 
juveniles, la realización de las experiencias misioneras y los oratorios en vacaciones. Nos 
desafía la formación de animadores y agentes de pastoral, así como la mayor organización 
y sistematización de las experiencias asociativas. Sentimos la necesidad de una mayor 
capacitación para acompañar grupos y para la promoción del voluntariado laical.  

Sigue siendo un reto la consolidación y funcionamiento de algunas instancias de 
animación como los Consejos de la CEP y los Consejos de Presencia. 

Hemos fortalecido el trabajo en red, especialmente en las casas Don Bosco y los 
centros de capacitación (Juventud y Trabajo). En el sector de Obras escolares y en el sector 
parroquias y centros juveniles es necesario potenciar la animación inspectorial y su 
coordinación en red. Se ve la necesidad de acompañamiento y animación por parte del 
Centro Salesiano de Pastoral Juvenil a las comunidades salesianas, para que éstas den 
calidad a su acción entre los jóvenes.  

Las asociaciones civiles han ayudado a fortalecer una mayor identidad en la acción 
educativa pastoral, respondiendo a nuevas exigencias legales, organizativas y pastorales. 
Salesianos y laicos estamos creciendo en una mentalidad de trabajo y formación en 
conjunto, como también en la animación y gestión corresponsable de las obras. Hemos 
constituido también otras obras animadas por laicos en lugares donde no hay comunidades 
salesianas.  

Es indudable el espacio ganado por la mujer en la realidad social y también en el 
mundo eclesial. Este protagonismo en nuestro contexto salesiano se ha reforzado al 
multiplicarse la presencia y el aporte de la mujer en nuestra acción educativa pastoral. En 
las áreas escolar y parroquial, es determinante su presencia especialmente en la educación 
escolar, la catequesis y la transmisión de valores. Su aporte a la familia es central y 
decisivo. Es necesario un cambio de mentalidad en nosotros salesianos en relación al 
trabajo compartido con los laicos, asumiendo un estilo de relación igualitario y fraterno, 
que nos ayude a romper el esquema patrono-empleado. 

Ante la realidad descrita, reafirmamos la importancia del rediseño inspectorial, tarea 
que es compleja, urgente y que exige un cambio de mentalidad personal y comunitaria; la 
evaluación de los proyectos llevados adelante con visión de futuro; el planteamiento de la 
sustentabilidad económica de nuestros proyectos educativos pastorales que asegure la 
calidad y permanencia del personal, en particular las obras que dependen del subsidio del 
Estado a través del convenio AVEC-MPPE. 

Se han venido fortaleciendo los vínculos de unidad carismática entre los miembros 
de la Familia Salesiana, a través del Consejo Nacional y los Consejos Locales. Es un reto 
para todos los grupos, la animación y organización del movimiento de exalumnos/as 
salesianos en nuestras obras. 
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PRESENCIAS SALESIANAS EN VENEZUELA 

Presencia Obras 
Barinas • Escuela Técnica Agropecuaria “San José”, con 

residencia estudiantil. 
Caracas – Altamira. • Parroquia San Juan Bosco, Templo Nacional. 

• Colegio Don Bosco. 
• Oratorio festivo Don Bosco. 

Caracas – Boleíta. • Casa inspectorial. 
Caracas – Boleíta  
        San José. 

• Parroquia María Auxiliadora. 
• Escuela Técnica Popular Don Bosco. 
• Centro Juvenil Don Bosco. 
• Centro de Capacitación Laboral P. Lorenzo Stocco. 
• Residencia Estudiantil Juvenil. 

Caracas – La Dolorita. • Parroquia San Francisco de Sales. 
• Centro de Capacitación Industrial Don Bosco – Mariche. 
• Centro de Capacitación Laboral Don Bosco – La 

Dolorita. 
Caracas – Macaracuay. • Teologado Salesiano San Lucas 

• Oratorio Miguel Magone. 
Caracas – Sarría. • Parroquia María Auxiliadora. 

• Colegio San Francisco de Sales. 
• Casa Don Bosco. 
• Oratorio Miguel Magone. 
• Fundación Editorial Salesiana (FES). 
• Librería Salesiana. 

Curaçao. • Parroquia La Milagrosa. 
• Centro Juvenil. 

Duaca • Centro de Capacitación Mamá Margarita. 
• Centro Juvenil Domingo Savio. 
• Casa de Retiros. 

La Esmeralda. • Parroquia María Auxiliadora. 
• Unidad Educativa La Esmeralda. 
• Residencia Misionera. 

Los Teques – San José. • Parroquia San Juan Bosco. 
• Unidad Educativa Colegio San José. 
• Centro de Capacitación San Juan Bosco. 
• Prenoviciado Don Felipe Rinaldi. 
• Aspirantado (segunda fase) 
• Centro Juvenil Domingo Savio. 

Los Teques – IUSPO • Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda. 
Los Teques – Posnoviciado.  • Posnoviciado Santo Domingo Savio. 

• Casa de Encuentro Villa Don Bosco, La Macarena. 
Mavaca – Ocamo –  
Platanal – Mavaquita. 

• Misión Salesiana Alto Orinoco – Área Yanomami. 
 



36 
 

 
 

Molinete. • Centro de Aprendizaje Agrícola Don Bosco, con 
residencia Estudiantil. 

Puerto Ayacucho. • Parroquia San Juan Bosco 
• Centro de Capacitación Don Bosco. 
• Oratorio festivo Pio XI. 

Puerto La Cruz. • Parroquia La Santa Cruz. 
• Parroquia Divino Niño. 
• Unidad Educativa Colegio Pío XII. 
• Centro Juvenil Don Bosco. 
• Casa Hogar Don Bosco. 
• Casa de encuentros “El Tabor”. 

Punto Fijo – Caja de Agua. • Parroquia Nuestra Señora de Fátima. 
• Centro de Capacitación San Juan Bosco. 
• Unidad Educativa Colegio Pío XII (Coro). 
• Oratorio festivo. 

San Félix. • Parroquia San Juan Bosco. 
• Centro Juvenil Don Bosco. 
• Centro de Capacitación Laboral Don Bosco. 
• Casa Hogar Miguel Magone. 

San Fernando de Atabapo. • Parroquia San Fernando. 
• Unidad Educativa Junín. 

San Juan de Manapiare. • Parroquia San Juan Bosco. 
• Colegio María Auxiliadora. 

Táriba. • Centro de Capacitación para el trabajo San José. 
• Centro Juvenil Don Bosco – Oratorio. 
• Ciudad de los Muchachos (San Cristóbal). 

Valencia – Casa Don Bosco • Casa Hogar Don Bosco. 
• Escuela Básica Don Bosco. 
• Centro de Capacitación Casa Don Bosco. 
• Centros de Capacitación Discontinuos (Don Bosco, Red 

Don Bosco). 
• Aspirantado (primera fase). 
• Santuario Nuestra Señora de Los Dolores. 
• Casa de Encuentro “La Colmena”. 

Valencia – El Consejo. • Parroquia San Juan Bosco. 
• Santuario María Auxiliadora (centro) 
• Unidad Educativa Monseñor Arocha. 
• Unidad Educativa Colegio Don Bosco (centro). 
• Centro de Capacitación Industrial. 
• Centro de Capacitación Laboral Sor Emérita Torres. 
• Centro Juvenil Monseñor Arocha. 

Valera • Parroquia María Auxiliadora. 
• Escuela Técnica Santo Tomás de Aquino. 
• Oratorio Santo Domingo Savio. 
• Centro de encuentros “Llano Verde”. 
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II.- MARCO REFERENCIAL 

 
Del marco situacional que precede descubrimos una sociedad que desafía nuestra 

misión salesiana educativa evangelizadora. El actual mapa de la situación juvenil, de los 
ambientes populares y de los pueblos indígenas nos llama a una urgente conversión a la 
compasión (cf. Mc 6,34; 8,2-3) y a la acción (cf. Mc 6,37; 8,4-5), inspirándonos en Jesús 
Buen Pastor (Jn 10, 11-16).   

Con Don Bosco, queremos comprometernos, mediante la educación preventiva, a 
ayudarlos a encontrarse consigo mismos y con Dios, acompañarlos con calidad, paciencia y 
confianza en el camino de su crecimiento personal, ofrecerles recursos para convertirse en 
sujeto constructores de la sociedad, desde los valores del evangelio. Queremos hacerlo 
habitando su mundo, hablando su lenguaje, asumiendo su cultura, poniéndonos a su lado 
como compañeros de viaje26. 

La lectura de la realidad desde nuestra vocación de educadores pastores nos exige 
dirigir nuestra mirada a las grandes líneas que orientan nuestra vida y acción. Encontramos 
estas orientaciones en los  Evangelios, en el Magisterio de la Iglesia, del Episcopado 
latinoamericano, de la Congregación y en la experiencia y reflexión de nuestra Inspectoría. 
Destacamos algunos puntos para iluminar la realidad descrita con el fin de facilitar las 
opciones concretas de nuestra misión evangelizadora. 

 
Los SDB en Venezuela hacemos la opción de poner todo nuestro ardor apostólico, 

el patrimonio educativo pastoral salesiano, nuestros talentos y recursos al servicio del 
pueblo venezolano en la reconstrucción del país. 

 
1. Seguimos a Cristo Buen Pastor al estilo de Don Bosco 

 

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.  

       Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí,  

como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre 

y doy mi vida por las ovejas.  

También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que 

conducir y escucharán mi voz; 

y habrá un solo rebaño, un solo pastor” (Jn 10, 11.14.16). 

 

Nuestras Constituciones afirman que el Cristo del Evangelio, apóstol del Padre, es 
la fuente y modelo del espíritu salesiano27. Al leer el Evangelio, somos más sensibles a 
ciertos rasgos de la figura del Señor: su gratitud al Padre por el don de la vocación divina a 
todos los hombres (Lc 10, 21); su predilección por los pequeños y los pobres (Mc 6,34; 
9,37); su solicitud en predicar, sanar y salvar, movido por la urgencia del Reino que llega 
(Lc 4,18); su actitud de Buen Pastor que conquista con la mansedumbre y la entrega de sí 
mismo (Jn 10,1-11); su deseo de congregar a los discípulos en la unidad de la comunión 
fraterna (Lc 13, 34). 

 
26  Cf. CHAVEZ Pascual, Testigos de la radicalidad evangélica, en  ACG 413, 16-17. 
27  Cf. Constituciones Salesianas 11. 
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Vivir el Evangelio se traduce concretamente para nosotros en encarnar las actitudes 
del Buen Pastor, sirviendo, asistiendo y amando a los jóvenes, como lo hizo Don Bosco. 
Caminando según esta inspiración evangélica fundamental, volvemos a la fuente de la 
caridad pastoral y llegamos al centro del espíritu salesiano.  

 

2. Sentimos que Dios nos llama a estar y dar la vida entre estos destinatarios28 

− Jóvenes, adolescentes y niños pobres: 
▪ abandonados y en riesgo, especialmente los excluidos del sistema escolar; 
▪ con dificultades y experiencias negativas en la familia; 
▪ que viven situaciones de violencia; 
▪ que padecen situaciones de desplazamiento y migración; 
▪ estudiantes y universitarios de los ambientes populares; 
▪ con inquietudes de servicio y compromiso en la sociedad, la Iglesia y la Familia 

Salesiana. 
− Adultos, familias y comunidades cristianas en ambientes populares. 
− Pueblos indígenas.  

 

3. Soñamos lograr estos perfiles 

Destacamos como horizonte o ideal de nuestra acción algunos valores 
fundamentales que queremos vivir y promover. En estos perfiles descubrimos la llamada 
de Dios29. 

 
La persona que queremos ser y formar  

 
1. Una persona consciente de su dignidad, que conoce, asume e integra responsablemente 

sus limitaciones y cualidades en un proceso de crecimiento e integración en la familia y 
en la sociedad. 

2. Una persona abierta al diálogo, que reconoce las diferencias y acepta al otro, valora la 
comunicación, es crítica y proactiva ante los medios de comunicación social y las 
diversas propuestas de la realidad circundante. 

3. Una persona que se valoriza en el trabajo, cuya conciencia de responsabilidad y 
honradez le permite superar la tentación del facilismo, el conformismo y el 
enriquecimiento ilícito. 

4. Una persona proactiva con conciencia social, comprometida y solidaria con su 
comunidad, que expresa su sensibilidad socio-política en la permanente búsqueda de la 
paz y la reconciliación, y en la promoción y defensa activa de los derechos humanos. 

5. Una persona que asume la vida como don de Dios y tarea por el Reino, viviendo, 
anunciando y celebrando su fe en Cristo en las formas sencillas y ricas de nuestra 
cultura. 

 
28  Cf. Constituciones Salesianas  6. 26-30. 
29  Estos perfiles son fruto de la reflexión inspectorial hecha a partir del CI 2010.  
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La sociedad que queremos construir 
 

1. Una sociedad que responde a las aspiraciones de la persona en sus necesidades básicas 
y en sus derechos; que educa a la responsabilidad y al bien común, que cuida del 
ambiente y de la convivencia humana.  

2. Una sociedad que valora, promueve y defiende la familia como su célula fundamental y 
escuela de vida. 

3. Una sociedad justa y fraterna, constructora de paz y reconciliación, animada por los 
valores del Evangelio, en la que cada persona y grupos sociales son tomados en cuenta 
en igualdad de derechos y oportunidades. 

4. Una sociedad que vive en libertad y democracia, con participación real y crítica; que 
supera la representatividad formal y partidista, aceptando la pluralidad de opiniones y 
visiones.  

5. Una sociedad que se organiza para reivindicar sus derechos, capaz de superar el 
paternalismo de Estado; que valora y fortalece la sociedad civil y las instancias 
intermedias de participación.  

6. Una sociedad abierta al mundo, con relaciones universales, fraternas y justas, en la que 
los intercambios faciliten el reconocimiento de la propia soberanía y cultura, y en la que 
se garantice el enriquecimiento mutuo de las sociedades libres.  

 
La Iglesia que queremos edificar 

 
1. Una Iglesia pueblo de Dios, rica en carismas y ministerios, que cultiva y favorece la 

relación interpersonal y el diálogo con las instancias emergentes de organización social. 
2. Una Iglesia comunión y participación, que vive la misma fe y solidaridad en el amor 

como opción preferencial por los más pobres.  
3. Una Iglesia que escucha la Palabra de Dios en la vida, evangelizada y evangelizadora, 

discípula misionera, comunidad de comunidades, comprometida en la conversión 
pastoral y en estado permanente de misión. 

4. Una Iglesia que opta por la vida, la celebra en los sacramentos como encuentros 
salvíficos en las diferentes expresiones culturales y religiosas de nuestro pueblo, y la 
promueve y defiende ante cualquier signo de muerte.  

5. Una Iglesia que fiel al mandato del Señor anuncia el Evangelio a todas las culturas, 
asumiendo el rostro de los pueblos a los que es enviada. 

6. Una Iglesia servidora de la humanidad, descentrada de sí misma para buscar el bienestar 
social y espiritual de las personas, especialmente de los jóvenes, a quienes acompaña en 
su crecimiento en la fe y en su compromiso cristiano. 

7. Una Iglesia profética que, optando preferencialmente por los más pobres, anuncia el 
plan de Dios sobre la humanidad y denuncia todo lo que es contrario al Reino. 

8. Una Iglesia que participa en la construcción de la sociedad civil,  apoya toda política 
justa y favorecedora del bien común, en diálogo con los distintos grupos sociales y 
religiosos. 
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9. Una Iglesia humilde que reconoce sus propios límites y pecados, que no se desanima 
ante las dificultades y que consolada por el Espíritu Santo, se supera para seguir siendo 
sacramento de salvación en el mundo. 
 

El salesiano que queremos ser y formar 

 
Profundamente humano 

1. Un adulto, con salud física y psíquica suficiente para la convivencia comunitaria, el 
trabajo pastoral en equipo y la entrega generosa y desinteresada a los destinatarios. 

2. Un hombre dialogante, responsable, profesionalmente competente, actualizado, proac-
tivo y sensible a las urgencias de la sociedad en la que vivimos.  

3. Un hombre que, acompañado por sus hermanos, asume desde la fe los diversos 
momentos y etapas de su vida: juventud y ancianidad, salud y enfermedad, crisis y 
serenidad. 

Profundamente hombre de Dios 

4. Un bautizado, que vive su pertenencia eclesial como discípulo misionero, alimentando 
su fe en la escucha de la Palabra, la oración, los sacramentos y la filial devoción a 
María Auxiliadora. 

5. Un testigo y constructor del Reino, que discierne la realidad social y política a la luz del 
Evangelio y de la Enseñanza Social de la Iglesia, y promueve una ciudadanía activa.  

En un proyecto unitario de vida al servicio de los jóvenes 

6. Un consagrado que orienta su vida desde Cristo con serenidad y responsabilidad 
afectiva, disponibilidad a la misión y austeridad de vida.  

7. Un consagrado que vive el carisma salesiano amando, conociendo, imitando e 
invocando a Don Bosco. 

8. Un consagrado que comparte su proyecto de vida personal. 
9. Un apóstol que vive la caridad pastoral en su entrega cotidiana a los destinatarios con el 

estilo y la pedagogía de Jesús Buen Pastor.  
10. Un apóstol inserto en el mundo de los jóvenes, dispuesto a atender y comprometerse 

con sus exigencias y necesidades, consciente que el joven de hoy no es un problema 
sino una llamada para que cada salesiano realice su misión. 
 

La comunidad salesiana en la que queremos vivir 

 
1. Una comunidad de hermanos que hacen vida común en espíritu de familia, rica en 

humanidad, con apertura al diálogo y capacidad de perdón, de relaciones sanas, 
equilibradas y serenas. 

2. Una comunidad que asume el Proyecto Educativo Pastoral como referencia 
indispensable de su acción evangelizadora.  

3. Una comunidad que elabora, ejecuta y evalúa su Proyecto de Vida Comunitaria con una 
actitud de formación permanente. 
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4. Una comunidad que da testimonio de su consagración y misión en la oración, la 
fraternidad y la alegría. 

5. Una comunidad de hermanos clérigos y coadjutores que viven la misma vocación en 
complementariedad fraterna. 

6. Una comunidad que vive de su trabajo, en austeridad y pobreza, y que cuida lo que 
tiene para ponerlo a disposición de los destinatarios. 

7. Una comunidad apostólica, misionera del mundo juvenil, popular e indígena, que 
comparte su misión con los grupos de la Familia Salesiana y laicos y colabora con las 
organizaciones del entorno, en comunión con la Iglesia local. 

8. Una comunidad corresponsable, solidaria y plural, que promueve y acompaña la CEP, 
ofreciendo espacios para la participación, la convivencia espontanea y creativa. 

9. Una comunidad que vive en sintonía con las orientaciones de la Iglesia y de la 
Congregación, y asume su magisterio. 

10. Una comunidad animada y acompañada por un director que favorece la 
corresponsabilidad. 

11. Una comunidad que promueve, favorece y acompaña las experiencias de voluntariado 
juvenil misionero y los demás procesos vocacionales. 

12. Una comunidad que con su testimonio y trabajo educativo pastoral promueve y cuida la 
vocación específica a la vida salesiana consagrada. 

13.  Una comunidad solidaria que atiende a los más vulnerables promoviendo programas de 
ayuda social.  
 

Los laicos con quienes queremos compartir la animación y gestión  
 
1. Bautizados que viven su vocación laical en un proceso permanente de formación, 

realización personal y seguimiento a Jesucristo. 
2. Animadores capaces de gerenciar y dar estabilidad a equipos educativos pastorales 

multidisciplinarios. 
3. Discípulos misioneros, educadores pastores, capaces de acompañar espiritualmente al 

estilo de Don Bosco a otros educadores y a los jóvenes. 
4. Ciudadanos que participan activamente en los procesos sociales asumiendo las 

orientaciones de la Enseñanza Social de la Iglesia. 
5. Educadores pastores que garantizan la significatividad de la obra en la presencia 

salesiana. 
 

La Comunidad Educativo Pastoral (CEP) que queremos construir 

 
1. Una CEP donde su Consejo anima a la participación y corresponsabilidad de acuerdo al 

propio Plan Operativo Local y lo asume como referencia de su programación y 
evaluación periódicas. 

2. Una CEP que crea un clima de acogida en un ambiente de relaciones positivas, trabaja 
en sinergia, con roles y funciones definidos, vividos en corresponsabilidad y 
subsidiariedad.  
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3. Una CEP que, organizada en distintas instancias de animación y gobierno, promueve 
experiencias asociativas. 

4. Una CEP que ofrece oportunidades de formación y crecimiento espiritual a sus 
miembros. 

5. Una CEP que favorece de manera especial el protagonismo juvenil y renueva su opción 
preferencial por los más pobres, según las nuevas fronteras de su misión. 

6. Una CEP que promueve y valora diversas formas de voluntariado y de servicio social, 
según acuerdos previamente establecidos.  

7. Una CEP que reconoce y valora el trabajo de todos en un clima de justicia, respeto y 
solidaridad. 

 
4. Asumimos un determinado estilo de animación educativa pastoral 

 
4.1. Líneas fundamentales de animación 

− Interioridad apostólica: asumimos nuestra misión apostólica desde una vivencia 
profunda del encuentro con el Señor que nos llama personalmente y nos convoca 
como comunidad, nos configura con Él y nos envía a construir el Reino de Dios en 
nuestra patria. 

− Mentalidad de Proyecto: organizando y dinamizando la vida y acción de la CEP 
en torno al POL para una articulación orgánica y procesual de las diversas 
iniciativas de la Presencia. 

− Corresponsabilidad en la misión: asumiendo personalmente la única misión 
salesiana de la Inspectoría, ofreciendo las propias cualidades y el desempeño 
significativo del rol asignado. 

− Formación Conjunta: acompañando el crecimiento integral de todos los 
participantes de la CEP y cualificando los procesos formativos, con especial 
atención al cuidado y la promoción de la familia.  

− Cultura Vocacional: creando un ambiente educativo impregnado de los valores del 
Evangelio, con testimonios claros de compromiso, que orienten el desemboque en 
opciones de vida a favor de la civilización del amor, insistiendo de modo particular 
en la vocación específica de SDB. 

− Liderazgo Juvenil: promoviendo el compromiso cristiano del joven en la CEP y en 
la sociedad, a través de un acompañamiento personal y grupal, favoreciendo su 
liderazgo y protagonismo. 

 
4.2.  Instancias de animación y organización  

 
Nivel Inspectorial: 

− Padre Inspector y su Consejo (Const. 161-165). 

− Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil (EIPJ), está constituido por el 
Delegado Inspectorial para la Pastoral Juvenil y quienes presiden los 
equipos y las comisiones inspectoriales.  
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− Equipo Inspectorial de Animación Misionera (EIAM), está constituido 
por el Delegado Inspectorial para la Animación Misionera y los salesianos y 
laicos designados por el Padre Inspector. 

− Equipo Inspectorial de Comunicación Social (EICS), está constituido 
por el Delegado Inspectorial para la Comunicación Social y los salesianos y 
laicos designados por el Padre Inspector para el campo de la comunicación. 

− La Asamblea Inspectorial de Pastoral, es la instancia operativa de 
animación inspectorial en la que se articulan los procesos impulsados por 
los equipos y comisiones inspectoriales. Está constituida por los delegados 
para los servicios inspectoriales, coordinadores locales de pastoral y 
presidida por el Delegado Inspectorial para la Pastoral Juvenil. 

− Oficina de Planificación y desarrollo (PLANYDE), es la oficina que 
garantiza la cualidad, la eficacia y la eficiencia de la gestión inspectorial, 
por medio de la planificación estratégica y participativa de la misión 
salesiana.  

 
Nivel Sectorial: 

− Comisiones Inspectoriales, constituidas por un grupo de salesianos y 
laicos nombrados por el Padre Inspector para la animación de los 
sectores y servicios inspectoriales. 

 
Nivel Local: 

− La Comunidad Salesiana es “punto de referencia para la identidad 
carismática del núcleo animador” de la Presencia30, e impulsa el 
desempeño de las instancias de animación y gobierno previstas en las 
Constituciones, Reglamentos y Directorio Inspectorial: director, vicario 
y consejo de la comunidad.  

− Los Consejos de las CEP (obra escolar, parroquia, centro de 
capacitación, casa don Bosco, centro juvenil, IUSPO) son convocados y 
presididos por el Coordinador o Director de cada obra (Director escolar, 
Párroco, Coordinador General). En ellos participa el Director de la 
comunidad salesiana como padre espiritual y animador de la familia31. 

− El Consejo de la Presencia, convocado y presidido por el director de la 
comunidad salesiana o quien designe el P. Inspector para tal fin, integra 

 
30 La Comunidad Salesiana vive su vocación de ser punto de referencia para la identidad carismática del núcleo animador 

de la CEP, asumiendo el modelo operativo descrito por el  CG 24 (CG 25, n. 80). 
31 El Consejo de la Presencia y los Consejos de las CEP son instancias de animación y participación, no de gobierno; pues 

cada obra tiene su estructura legal correspondiente, según su propia especificidad. Cada Consejo podrá, de acuerdo a su 
situación, organizar equipos para la animación de las distintas dimensiones (educativo-cultural, catequesis y liturgia, 
asociacionismo, vocacional-misionera, comunicación, economía) Cf. DICASTERIO DE PASTORAL JUVENIL, La 

pastoral juvenil salesiana, cuadro de referencia, Roma 2014, 267-269. 
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los representantes de cada obra en la animación del Proyecto Operativo 
Local.  

− El Equipo Local de Animación Pastoral, está integrado por el 
Director salesiano, el Coordinador de Pastoral de la Presencia y los 
coordinadores pastorales de cada obra y de los servicios de animación 
(asociativo, vocacional, misionera y comunicación social).  

4.3.  Modelo de animación del PEP 

El objetivo general y los objetivos específicos del PEP garantizan la unidad y 
organicidad de la acción educativa pastoral en los diversos niveles. 

La animación del PEP se desarrolla en tres niveles (Inspectorial, sectorial y local) y en 
dos ritmos de tiempo (el sexenio y el anual), de acuerdo a las exigencias de cada instancia.  

Nivel Inspectorial: 

El Padre Inspector y su Consejo deben: 
− definir un plan de animación y gobierno para el sexenio, a partir del objetivo 

general y de los objetivos específicos del PEP;  
− elaborar cada año un plan de gestión priorizando y distribuyendo los objetivos 

específicos a lo largo del sexenio, para su asunción y ejecución; 
− evaluar la ejecución de su plan anual de gestión; 
− evaluar la ejecución de su plan de animación y gobierno del sexenio. 

El Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil (EIPJ). 
Este equipo debe: 
− animar los diferentes sectores, servicios inspectoriales y dimensiones educativas 

pastorales; 
− favorecer la unidad, la organicidad y la continuidad de los procesos educativos 

pastorales en las diferentes instancias inspectoriales;  
− supervisar el funcionamiento adecuado de las comisiones inspectoriales y de los 

equipos pastorales de las presencias y obras; 
− convocar la Asamblea de Pastoral. 

El Equipo Inspectorial de Animación Misionera (EIAM).  
Este equipo debe: 
− animar la dimensión misionera de la inspectoría; 
− promover y acompañar el Voluntariado Juvenil Misionero;  
− atender de manera particular las presencias misioneras entre los pueblos indígenas; 
− trabajar en coordinación con el Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil y con el 

Equipo Inspectorial de Comunicación Social. 

El Equipo Inspectorial de la Comunicación Social (EICS). 
Este equipo debe: 
- coordinar los servicios inspectoriales de comunicación social; 
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- promover la información del acontecer salesiano, la producción de subsidios 
educativos pastorales y la formación en el campo de la comunicación; 

- trabajar en coordinación con el Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil y el Equipo 
Inspectorial de Animación Misionera. 

 La Asamblea Inspectorial de Pastoral 
 Esta Asamblea debe: 

- socializar las pautas y orientaciones establecidas por el EIPJ; 
- analizar y verificar los procesos pastorales planificados para cada año; 
- proyectar los procesos previstos en el PEP para cada año.  

 
Nivel Sectorial (Obras Escolares; Parroquias y Centros Juveniles;  
    Centros de Capacitación; Red de Casas Don Bosco; IUSPO y  
   los servicios inspectoriales de animación pastoral)  

 
Cada Comisión Inspectorial debe: 
− elaborar en el primer año del sexenio un plan operativo sectorial (POS), asumiendo 

el objetivo general y los objetivos específicos del PEP, aplicados al sector que le 
corresponde animar; 

− elaborar un plan de gestión anual para su sector, considerando el POS 
correspondiente y las orientaciones del P. Inspector y su consejo, establecidas en su 
plan de gestión anual; 

− evaluar cada año la gestión y los procesos realizados en el propio sector de 
animación.  
 

Nivel local: 

 El Consejo de Presencia debe:  
− promover la elaboración del Plan Operativo Local (POL), para garantizar la 

asunción e implementación del PEP en la realidad local y la significatividad del 
carisma y misión salesiana en ese territorio; 

− garantizar momentos de encuentros periódicos de todas las CEP que hacen vida en 
la presencia, con la finalidad de favorecer la comunión e identidad carismática; 

− evaluar y supervisar periódicamente la operacionalización del POL. 

 El Equipo Local de Animación Pastoral (ELAP) debe:  
− coordinar la elaboración, implementación y evaluación del POL. En él se describe 

la Presencia (contexto donde está inserta, destinatarios, misión y obras); se asumen 
el objetivo general y los objetivos específicos del PEP; se establecen las metas y 
procesos de acuerdo a las necesidades locales, haciendo referencia a los respectivos 
POS. 
 

El Consejo de la CEP debe: 
− realizar la planificación anual de su obra de acuerdo al POL y al plan de gestión 

anual para su sector; 
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− evaluar periódicamente la ejecución de su planificación anual. 
 

La Comunidad Religiosa Salesiana debe:  
− elaborar cada año su Proyecto de Vida Comunitaria, y evaluarlo periódicamente; 
− animar las diferentes instancias de realización y evaluación del PEP en su presencia 

y obras. 
 
 

5. Definimos los criterios para el rediseño inspectorial32 

Con la palabra criterios queremos indicar las guías valorativas, conceptuales, sociales y 
salesianas que orienten la toma de decisiones, en el proceso de rediseño que estamos 
llevando adelante en la Inspectoría para responder a los retos del futuro que nos presenta la 
situación actual, para ofrecer un mejor servicio educativo pastoral y una mejor calidad de 
vida a los salesianos y comunidades. Para ello hemos acordado los siguientes criterios: 

 
− PRIORIDAD DE LA PERSONA: se pone por encima de cualquier otra consideración el bien 

integral (material, espiritual y educativo) de los SDB, laicos y de los jóvenes más 
pobres y necesitados y de los ambientes populares. Este criterio se aplica en: 

• las Presencias, como respuesta a los retos que nos plantea la realidad actual de la 
juventud venezolana; 

• todo el proceso formativo de los SDB desde la formación inicial hasta la 
formación permanente; 

• las posibilidades de salud, sustento suficiente y bienestar emocional de los SDB; 
• la evaluación del ejercicio de nuestra misión. 

 
− IDENTIDAD CARISMÁTICA SALESIANA: fidelidad al carisma fundacional y a la forma de 

ser y actuar propia de nuestro Sistema Preventivo. Este criterio se aplica en: 
• las Presencias, seleccionando aquellas donde haya libertad de gestión para la 

vivencia del sistema preventivo y descartando las que por diversos motivos no 
permitan su aplicación; 

• la preparación de los salesianos para que profundicen progresivamente en la 
vivencia y el testimonio de la espiritualidad salesiana; 

• el acompañamiento a todas las Presencias para que expresen significativamente 
la misión (ambientes populares, pueblos no evangelizados, promoción de la 
cultura vocacional, comunicación social…). 
 

− EQUILIBRIO ARMÓNICO ENTRE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y LAS EXIGENCIAS DE LA 

LABOR PASTORAL, de modo que el activismo no consuma la convivencia fraterna y, a la 
inversa, que la vida comunitaria no exima de la labor pastoral.  
 

 
32 Estos criterios para el rediseño inspectorial han sido analizados y actualizados a partir del  CI 2016. 
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− CORRESPONSABILIDAD ENTRE SALESIANOS Y LAICOS: asunción de proyectos comunes 
compartiendo valores, tareas, metas y objetivos de la misión. Este criterio se aplica en: 

• las Presencias, seleccionando aquellas que favorezcan esta corresponsabilidad;  
• la preparación de los salesianos y de los laicos para el trabajo en equipo y la 

acción conjunta en igualdad de participación en tareas, organización y toma de 
decisiones;  

• en la selección del personal que esté dispuesto y tenga la capacidad para asumir 
este tipo de colaboración y trabajo en conjunto.  
 

− INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD: efecto transformador en la sociedad. Este criterio se 
aplica en: 

• la programación y evaluación de las Presencias para mantenerlas, desarrollarlas, 
reorientarlas o reducirlas y suprimirlas; 

• la formación de los SDB y laicos para fomentar en ellos la conciencia del 
compromiso social y el desarrollo de capacidades para asumir proyectos que 
tengan como fin la transformación social; 

• la evaluación de la adecuación de la Presencia y de la formación a la misión 
salesiana. 
 

− ECLESIALIDAD: la función que desempeña o puede desempeñar la Inspectoría y sus 
Presencias en la Iglesia local y nacional siendo fieles a nuestro carisma. Este criterio 
debe guiar: 

• a la toma de decisiones sobre las Presencias y el proceso formativo de los 
salesianos; 

• a la asunción de las líneas prioritarias de pastoral de la Iglesia en Venezuela 
(anuncio, comunión, servicio social y formación). 

 
− VOCACIONAL: promoción de un ambiente, cultura y propuesta vocacional como 

dimensión irrenunciable de todo proceso de pastoral juvenil dentro de la CEP. En el 
rediseño inspectorial este criterio ha de tener prioridad en cuanto a las estructuras 
inspectoriales, al servicio que desempeñan las Presencias en la promoción vocacional y 
en el acompañamiento del discernimiento personal de candidatos reales y posibles.  

 

− ECONÓMICO: la adecuada sustentabilidad para el ejercicio de la misión y cuidado de 
nuestro patrimonio. Sin hacer depender este ejercicio de la sustentabilidad económica, 
la Inspectoría tendrá como criterio para el desarrollo de los servicios inspectoriales, el 
sostenimiento de las Presencias, de la formación y para la atención a la persona de los 
hermanos, el constante discernimiento y la sana administración de los medios que la 
Providencia nos provee.  
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III.- DIAGNÓSTICO 
 

Al analizar la situación del país y de nuestra Inspectoría, “con ojos de fe y con 
corazón de pastores”33, emergen varias prioridades y necesidades a las cuales debemos 
responder.  
 

 

1. En relación a la situación que vive nuestro país 

La situación de emergencia y de crisis humanitaria, el clima de intolerancia, retaliación 
política, mentalidad de corrupción y falta de entendimiento entre los ciudadanos que vivimos 
en nuestro país, nos exige: 
− La implementación incisiva y valiente de nuestras opciones pastorales centradas en el 

anuncio profético de Jesucristo y en la construcción del Reino de Dios. 
− La atención prioritaria e integral al fenómeno migratorio especialmente a la población 

infantil y juvenil y sus secuelas en la desintegración de la familia, en sinergia eclesial, 
intercongregacional e interinspectorial. 

− El fortalecimiento de experiencias educativas pastorales orientadas al diálogo sereno, 
constructivo y respetuoso entre los miembros de nuestras CEP. 

− Experiencias significativas de promoción y defensa de la vida, la justicia y la paz. 
− Constancia en el acompañamiento a los sectores más empobrecidos, la promoción de la 

ciudadanía activa y participación social en nuestro quehacer educativo pastoral.  
− Una sólida formación sociopolítica en el sentido crítico y el liderazgo transformador a 

los miembros de la CEP, inspirada en la Enseñanza Social de la Iglesia. 
 

2. En relación a la CEP y la comunidad Salesiana 

Las débiles experiencias de las CEP en nuestras obras, la indiferencia de algunos de sus 
miembros y la disminución progresiva del número de salesianos, nos retan a: 
− La asunción progresiva de la identidad y valor de la CEP, por parte de todos sus 

miembros. 
− Una comunidad religiosa salesiana que comprenda y asuma su rol carismático de 

animación dentro del dinamismo de la CEP. 
− Una vivencia comunitaria de mayor calidad en cada obra: espiritualidad salesiana, clima 

de familia y trabajo en equipo. 
− La promoción y divulgación de algunas experiencias exitosas de animación de la CEP. 
− El funcionamiento en cada presencia de las instancias de animación: Equipos de 

animación de las obras, Consejo de cada CEP, Consejo de la Presencia. 
− La conformación de comunidades numéricamente consistentes (mínimo 4 hermanos de 

profesión perpetua en cada casa) de acuerdo a las exigencias del plan operativo de cada 
obra.  

 
33 Puebla 163. 
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− La búsqueda de una conformación diferente de las comunidades salesianas integradas 
también con laicos que asuman y acompañen el plan operativo de la obra.   

− La participación y solidaridad de la CEP en la vida, proyectos e iniciativas de la Iglesia 
local. 

 
3. En relación a la acción y método educativo pastoral 

La experiencia vivida en los últimos años en Venezuela ha venido generando un cambio 
en la mentalidad y modo de vida del venezolano, que se expresa en falta de horizontes y 
esperanzas para el futuro; desmotivación para el estudio y el trabajo formal; ilusión de 
una mejor calidad de vida en otros países; el relativismo ético y la pérdida de valores 
propios de la convivencia ciudadana; la desorientación y confusión religiosa y el 
aprovechamiento del otro para beneficio personal, entre otros. Esto nos obliga a una 
acción educativa pastoral que insista en: 
− La asistencia típica salesiana en la que se comparte la vida cotidiana de nuestra 

gente. 
− Una evangelización que oriente al encuentro vivo con Cristo y una catequesis 

renovada que incorpore a la persona en la comunidad cristiana y que propicien el 
desemboque vocacional en la Iglesia y en la sociedad para la construcción del 
Reino de Dios.  

− Propuestas alternativas de calidad en la educación de jóvenes y adultos de los 
ambientes populares y pueblos indígenas a partir de itinerarios de formación 
integral. 

− Una educación liberadora que promueva el valor del trabajo, el emprendimiento y 
la solidaridad, en pro de la reconstrucción del país. 

− La relectura y vivencia del Sistema Preventivo, en todos los ámbitos de nuestra 
acción educativa pastoral, como respuesta a las situaciones y necesidades de 
nuestros destinatarios. 

− El replanteamiento y promoción del asociacionismo como opción metodológica 
privilegiada de la pastoral salesiana. 

− La promoción del Voluntariado Misionero Salesiano como desemboque del 
proceso de acompañamiento personal y grupal. 

− Un acompañamiento adecuado a las familias, especialmente a las divididas o 
desintegradas por la situación socio-política del país, especialmente por el 
fenómeno migratorio. 

− El fortalecimiento de la dimensión misionera que nos ayude a acercarnos a jóvenes 
y adultos más alejados, en especial en las nuevas fronteras. 

− La presencia cualificada en el mundo de la comunicación social. 
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4. En relación a la formación34 

Los SDB de Venezuela nos sentimos desafiados por la situación conflictiva del país, que 
influye de manera significativa en la vida de los jóvenes y sus nuevas expresiones 
culturales; por otra parte, la identidad vocacional salesiana nos exige una vida de mayor 
entrega y radicalidad evangélica. La respuesta a estas realidades, implica asumir una 
formación permanente, de calidad y en conjunto con los laicos, en el ámbito propio de 
nuestra vida religiosa, que nos ayude a vivir como educadores pastores en medio de 
nuestro pueblo. Desde esta perspectiva detectamos la necesidad de:  

a) Formación permanente conjunta de salesianos y laicos 

− Un Proyecto Inspectorial de Formación (PIF), que responda a todos los aspectos, 
dimensiones y necesidades formativas de la Inspectoría.  

− Un programa sistemático de formación conjunta para miembros de la familia 
salesiana y otros laicos, que incluyan salesianidad, espiritualidad, pedagogía, 
comunicación, culturas juveniles, ciudadanía, administración, gestión educativa y 
pastoral indígena. 

− Vencer la resistencia que existe en algunos miembros de la CEP a la formación 
conjunta de SDB y laicos. 

− La atención integral particular a los SDB de acuerdo a sus diversas etapas de vida, 
profesión religiosa y/o presbiterado. 

− Un plan de profesionalización y/o especialización para salesianos y laicos, de 
acuerdo a las exigencias del PEP inspectorial. 
 

b) Fases iniciales de la formación del salesiano35 

− Una formación personalizada, gradual, unitaria, de calidad, que favorezca la 
autonomía, la actitud responsable y crítica frente a la realidad y la inserción en el 
proyecto comunitario e inspectorial. 

− Una formación sistemática (reflexiva, continua, programada, acompañada) en la 
pastoral, en la pedagogía salesiana, en la cultura del pueblo venezolano y de los 
pueblos indígenas.  

− Una experiencia de relación con Cristo Resucitado que se expresa en una oración 
profunda y encarnada en nuestra realidad.  

− Una formación que favorezca la sensibilidad y la capacitación para el trabajo con 
los pueblos indígenas y en las nuevas fronteras juveniles. 

− Una atención particular a los salesianos en la etapa del tirocinio y del quinquenio, 
y a la calidad formativa de las comunidades apostólicas donde ellos se inserten.  

 
34 Cf. DICASTERIO DE PASTORAL JUVENIL, La pastoral juvenil salesiana, cuadro fundamental de 

referencia, Roma 1998, 23: A partir de este Proyecto Educativo Pastoral elaboraremos el Proyecto 
Inspectorial de Formación, el Plan Económico y el Plan de Animación de la Familia Salesiana, de acuerdo a 
las nuevas propuestas de animación de la Congregación. 

35 Los aspectos presentados en este apartado estarán necesariamente contenidos en el Proyecto Inspectorial de 
Formación.  
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− Una atención particular a la dimensión afectivo-sexual de los hermanos en su 
proceso de crecimiento humano y espiritual como educadores pastores de los 
jóvenes. 

− Una preparación específica y cualificada de formadores y profesores para las fases 
de formación en las áreas y disciplinas necesarias.  

− La identificación y profundización dentro del PIF de los aspectos específicos de la 
formación del salesiano coadjutor.   
 

5. En relación a los recursos y estructuras 

La situación de sobrevivencia y precariedad en la que se encuentra la economía 
venezolana, expresada en la hiperinflación destructiva, la pérdida del valor adquisitivo 
de la moneda nacional, la destrucción del aparato productivo del país y el 
desabastecimiento en los bienes de primera necesidad y la calidad de los servicios 
básicos, afectan severamente la sustentabilidad del PEP y el mantenimiento de las 
estructuras. Ante esta situación vemos la necesidad de:  
− El funcionamiento efectivo de PLANYDE. 
− La capacitación de salesianos y laicos para la gerencia y la administración, así 

como para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
− El replanteamiento de la sustentabilidad económica de nuestros proyectos: 

búsqueda de nuevas formas de financiamiento para la acción educativa pastoral; 
garantía de la seguridad económica al personal de nuestras obras; dotación y 
mantenimiento de las estructuras; sustento de la comunidad salesiana.  

− La continuidad de la acción educativa pastoral, a través de la asunción del PEP y 
planes locales, independientemente del cambio de personal; la continuidad 
adecuada del personal; la actitud de respeto y mentalidad de proyecto por parte de 
los salesianos. 

− El rediseño de las presencias misioneras de la inspectoría y el fortalecimiento de 
los proyectos Red de casas Don Bosco y Juventud y Trabajo, garantizando mayor 
presencia de SDB, acompañamiento e inversión económica. 

 
6. En relación a la animación y gobierno inspectorial y local en la corresponsabilidad de los 

hermanos 
 

La situación cada vez más compleja del país, la realidad cambiante de los jóvenes y las 
crecientes exigencias de la pastoral; una gerencia sobrecargada de responsabilidades, la 
atención de emergencias que se convierten en respuestas permanentes y las exigencias del 
plan de rediseño; la disminución del número de SDB; la falta de relevos en sus 
responsabilidades y la indiferencia de algunos hermanos frente al compromiso pastoral, nos 
lleva a replantearnos nuestro estilo de animación y gestión inspectorial, priorizando:  
− Una animación inspectorial y local que armonice liderazgo, autoridad y cercanía. 
− La reestructuración inteligente de la organización gerencial y administrativa de la 

inspectoría. 
− La atención esmerada a los hermanos en sus situaciones personales. 
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− El crecimiento en la corresponsabilidad de todos los salesianos de la Inspectoría. 
− Una mayor sinergia en la gestión de los servicios inspectoriales: pastoral juvenil, 

economato, oficina inspectorial de planificación y desarrollo, comunicación, misiones y 
formación.  

− Incorporación de laicos suficientemente capacitados a la gestión conjunta de nuestras 
obras. 

− La socialización adecuada, seguimiento y supervisión en la implementación del PEP en 
las comunidades. 

− La evaluación continua de las Presencias y de las obras, que permita tomar decisiones 
valientes en el proceso de rediseño.  

 
 
IV.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
1. Objetivo General 

Los salesianos de Venezuela nos proponemos para el período 2019 - 2025: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Objetivos específicos 

 
1. Responder proféticamente, desde nuestro carisma, a las necesidades y exigencias 

que nos plantea la situación del país. 
2. Construir Comunidades Educativas Pastorales (CEP) en cada Presencia, a través de 

una animación orgánica que favorezca la participación y la corresponsabilidad en 
torno a un proyecto. 

3. Fortalecer una animación educativa pastoral que asegure el crecimiento en la fe, la 
pedagogía asociativa, el compromiso vocacional y misionero en la Iglesia y en la 
sociedad. 

4. Favorecer en salesianos y laicos procesos de formación integral y permanente, para 
responder a las nuevas fronteras y a los desafíos de la realidad juvenil, popular e 
indígena.  

5. Continuar el proceso de rediseño de la Inspectoría asegurando en cada Presencia la 
significatividad de las obras, la sustentabilidad del talento humano y de los recursos 
económicos. 

6. Promover una animación y gestión inspectorial que favorezca la comunicación, la 
participación y la corresponsabilidad de todos los SDB en la implementación del 
PEP. 

Desarrollar una acción educativa pastoral corresponsable orientada 
a la promoción integral de las personas, la participación ciudadana y 
la construcción de comunidades cristianas, como nuestro aporte a la 
reconstrucción y nueva evangelización de Venezuela, a través de la 

reconciliación y la práctica de la solidaridad y de la justicia. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Responder proféticamente, desde nuestro carisma, a las necesidades y exigencias que nos 

plantea la situación del país. 
 

Metas Procesos 
1) Implementar nuestras 

opciones pastorales 
centradas en el 
anuncio profético de 
jesucristo y en la 
construcción del reino 
de dios. 

 

1)  Socialización de las opciones pastorales de la inspectoría 
con los sdb y laicos de todas las presencias. 
 

2)  Adecuación progresiva de los planes operativos a las 
opciones inspectoriales en clave del Reino de Dios. 

 

3)  Conformación de los equipos inspectoriales y locales de 
animación educativa pastoral.  
 

4)  Evaluación periódica de la experiencia educativa 
pastoral como ejercicio de discernimiento. 

 

2) Favorecer experiencias 
significativas que 
promuevan la 
democracia, la defensa 
de la vida, la justicia y la 
paz. 

 

1)  Atención prioritaria e integral al fenómeno migratorio, 
especialmente a la población infantil y juvenil, cuidando 
la integración familiar, en sinergia eclesial, 
intercongregacional e interinspectorial. 
 

2)  Promoción de experiencias significativas de ciudadanía 
activa y participación sociopolítica. 
 

3) Fortalecimiento de nuestras presencias y obras como 
espacios de protección de la vida en el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos humanos.   
 

3) Ofrecer una formación 
socio-política sólida, 
inspirada en la 
enseñanza social de la 
iglesia. 

 

1) Constancia en el acompañamiento a los ambientes más 
empobrecidos, la promoción de la ciudadanía activa y 
participación social con liderazgo transformador. 
 

2) Promoción de espacios de formación sociopolítica en 
coordinación con el programa salesiano de formación 
conjunta (PSFC).  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 

Construir Comunidades Educativas Pastorales (CEP) en cada Presencia, a través de 
una animación orgánica que favorezca la participación y la corresponsabilidad según 

las directrices del PEP. 
 

METAS PROCESOS 
1) Asumir la identidad y 

valor de la CEP, por parte 
de todos sus miembros.  

1) Fortalecimiento de experiencias educativas pastorales 
orientadas al diálogo sereno, constructivo y respetuoso 
entre los miembros de nuestras CEP. 
 

2) Una vivencia comunitaria de mayor calidad en cada 
obra, con espiritualidad salesiana, clima de familia y 
trabajo en equipo. 
 

3) La promoción y divulgación de algunas experiencias 
exitosas de animación de la CEP. 

 

2)  Lograr que cada 
comunidad religiosa 
salesiana comprenda y 
asuma su rol carismático 
de animación dentro de la 
CEP. 

1)  Elaboración, implementación y evaluación del Proyecto 
de Vida Comunitaria. 
 

2)  Participación activa de los SDB en las instancias de 
animación y formación de la CEP. 

 

3)  Presencia y asistencia educativa de los SDB entre los 
jóvenes y los patios juveniles.  

 

4)  Discernimiento de una conformación diferente de las 
comunidades salesianas integradas también con laicos 
que asuman y acompañen el plan operativo de la obra.   

 

3)  Asegurar en cada 
Presencia el 
funcionamiento de las 
instancias de animación: 
Equipos de animación de 
las obras, Consejo de 
cada CEP, Consejo de la 
Presencia. 

1) Conformación y acompañamiento de las diferentes 
instancias de animación de la Presencia, privilegiando la 
participación corresponsable de los jóvenes: consejos, 
equipos, comisiones. 
 

2) Elaboración, ejecución y evaluación del POL. 
 

3) Elaboración y supervisión de la planificación anual (plan 
de gestión) de cada obra. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 

Fortalecer una animación educativa pastoral que asegure el crecimiento en la fe, la 
pedagogía asociativa, el compromiso vocacional y misionero en la Iglesia y en la 

sociedad. 
 

METAS PROCESOS 
1) Realizar una experiencia 

educativa evangelizadora 
que oriente al encuentro 
vivo con Cristo y propicie 
el desemboque vocacional 
en la Iglesia y en la 
sociedad, para construir el 
Reino de Dios. 
 

1)  Ofrecimiento de propuestas alternativas de calidad en la 
educación de jóvenes, adultos de los ambientes 
populares y pueblos indígenas a partir de itinerarios de 
formación integral.  
 

2)  Promoción de la evangelización explícita y la catequesis 
en todas nuestras obras. 
  

3) Acompañamiento a los jóvenes en el discernimiento de 
su proyecto de vida. 

 
2) Intensificar la promoción 

de la vocación a la vida 
consagrada SDB. 

1) Testimonio de vida personal y comunitaria de cada 
salesiano en medio de los jóvenes. 
 

2)  Promoción, acompañamiento y discernimiento de los 
jóvenes con inquietud a la vida consagrada SDB en cada 
obra. 

 

3)  Capacitación de los educadores salesianos para la 
animación vocacional. 

 

3) Promover el 
asociacionismo como 
opción metodológica 
privilegiada de la 
pastoral salesiana. 

 

1) Impulso de la experiencia asociativa con grupos 
educativos en todas las Presencias. 
 

2) Formación en el asociacionismo juvenil salesiano y el 
acompañamiento de procesos grupales. 

 

3) Revaloración del MJS como experiencia educativa 
evangelizadora. 

 

4) Impulsar el 
Voluntariado Misionero 
Salesiano como 
desemboque del 
proceso de 
acompañamiento 
personal y grupal. 

1)  Fortalecimiento de la dimensión misionera que nos 
ayude a acercarnos a los jóvenes y adultos más alejados, 
en especial en las nuevas fronteras. 
 

2)  Promoción e impulso del Plan Inspectorial de Animación 
Misionera. 

 

3)  Consolidación de la propuesta misionera juvenil 
Discípulos misioneros salesianos (DIMISAL).  

 
 

5) Acompañar a las familias, 
especialmente a las 

1) Organización de la pastoral familiar en todas nuestras 
Presencias.  
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divididas o desintegradas 
por la situación socio-
política del país y por el 
fenómeno migratorio. 

 
2) Educación de la dimensión psico-afectiva sexual con 

itinerarios formativos para niños, adolescentes y jóvenes.  

6)  Cualificar nuestra 
presencia en el mundo de 
la comunicación social. 

1) Implementación del Plan Inspectorial de Comunicación 
Social. 
 

2) Impulso y coordinación de las iniciativas educativas y 
evangelizadoras en el campo de la comunicación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 

Favorecer en salesianos y laicos procesos de formación integral y permanente, para 
responder a las nuevas fronteras y a los desafíos de la realidad juvenil, popular e 

indígena. 
 

METAS PROCESOS 
1) Brindar una  atención 

integral y personalizada 
a los SDB de acuerdo a 
sus diversas etapas de 
vida, profesión religiosa 
y vocación específica  

1)  Elaboración, socialización e implementación del Proyecto 
Inspectorial de Formación (PIF) 

2)  Atención particular a la dimensión afectivo-sexual de los 
hermanos en su proceso de crecimiento humano y 
espiritual como educadores pastores de los jóvenes. 

3)  Asunción de las orientaciones del CG 28. 

2) Implementar el 
Programa Salesiano de 
Formación Conjunta 
(PSFC) para miembros 
de la familia salesiana y 
otros laicos.  

1)  Superación de la resistencia que existe en algunos 
miembros de la CEP a la formación conjunta de SDB y 
laicos. 

2)  Relanzamiento, fortalecimiento y evaluación de la 
vivencia del Sistema Preventivo, en todos los sectores de 
nuestra acción educativa pastoral, como respuesta a las 
situaciones y necesidades de nuestros destinatarios. 

3)  Reflexión sistemática desde la pastoral sobre la pedagogía 
salesiana, la cultura del pueblo venezolano, de los pueblos 
indígenas y las nuevas fronteras juveniles. 

4)  Consolidación de las instancias nacionales y locales 
necesarias para la implementación del PSFC. 

5)  Conformación de un equipo de Familia Salesiana para el 
estudio y la docencia de la salesianidad. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
 

Continuar el proceso de rediseño de la Inspectoría asegurando en cada Presencia la  
significatividad de las obras, la sustentabilidad del talento humano y de los recursos 

económicos. 
 

METAS PROCESOS 
1) Dar continuidad a la 

acción educativa 
pastoral, a través de la 
asunción corresponsable 
del PEP y de los planes 
operativos.  

1) Actualización, socialización y asunción del POL en 
todas las instancias de cada CEP.  

2) Elaboración de las programaciones anuales de acuerdo a 
la distribución de las metas del PEP asumidas en el POL. 

3) Evaluación periódica de las programaciones anuales.  

2) Continuar el Plan de 
Rediseño Inspectorial, 
considerando la realidad 
actual del país y de la 
Inspectoría.  

 
 

1) Adecuación del plan de rediseño inspectorial 
cualificando nuestros servicios educativos pastorales 
de acuerdo a las exigencias de la situación del país.  

2) Replanteamiento de la significatividad de nuestras 
obras y de la conformación numérica de las 
comunidades.   

3) Renovación de los proyectos Red de Casas Don Bosco 
y Juventud y Trabajo.  

4) Fortalecimiento de nuestras Presencias misioneras 
entre los pueblos indígenas.  

5) Replanteamiento del IUSPO.  
3) Lograr el funcionamiento 

efectivo de PLANYDE. 
 

1) Socialización de los procedimientos requeridos para la 
gestión de los proyectos de financiamiento por medio de 
PLANYDE.  

2) Capacitación de salesianos y laicos para la gerencia y 
administración, así como para la formulación, ejecución 
y evaluación de proyectos. 

3) Replanteamiento de la sustentabilidad económica de 
nuestros proyectos: búsqueda de nuevas formas de 
financiamiento para la acción educativa pastoral; 
garantía de la seguridad económica al personal de 
nuestras obras; dotación y mantenimiento de las 
estructuras; sustento de la comunidad salesiana. 

4) Mantenimiento y aprovechamiento adecuado de las 
estructuras evitando su deterioro y abandono. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 6 
 

Promover una animación y gestión inspectorial que favorezca la comunicación, la 
participación y la corresponsabilidad de todos los SDB en la implementación del PEP. 

 
METAS PROCESOS 

1) Animar la Inspectoría y 
las comunidades con 
liderazgo, autoridad y 
cercanía. 

1) Atención esmerada y oportuna a los hermanos y 
comunidades en sus situaciones específicas.  

2) Crecimiento en la corresponsabilidad de todos los 
salesianos de la Inspectoría en la animación-gestión del 
PEP y de cada POL. 

3) Evaluación continua de las Presencias y las obras, que 
permita tomar decisiones valientes en el proceso de 
rediseño.  

4) Ejercicio del diálogo como mediación en el servicio de la 
autoridad y corresponsabilidad comunitaria. 

5) Elaboración e implementación de los Planes Operativos 
Sectoriales (POS). 

2) Reestructurar de manera 
estratégica y asertiva la 
organización 
administrativa de la 
Inspectoría.  

 

1) Elaboración y supervisión de un plan de reorganización 
del modelo gerencial de la Inspectoría. 

2) Mayor sinergia en la gestión de sectores y los servicios 
inspectoriales: la pastoral juvenil con sus comisiones, la 
comunicación social, la animación misionera, la 
formación, el economato y la oficina inspectorial de 
planificación y desarrollo. 

3) Incorporación más comprometida de SDB y laicos 
suficientemente capacitados en la gestión conjunta de 
nuestras obras.  

3) Implementar la 
socialización adecuada, el 
seguimiento y la 
supervisión del PEP en las 
comunidades. 

1) Socialización pedagógica del PEP en las comunidades 
religiosas, en las CEP y en las instancias de animación 
inspectorial y local.    

2) Acompañamiento a las comunidades en la asunción del 
PEP y en la elaboración y desarrollo del plan operativo 
local (POL).  

3) Elaboración de indicadores de logro para la evaluación 
del PEP. 

4) Supervisión de la asunción del PEP en los diferentes 
planes operativos sectoriales (POS) y de servicios 
inspectoriales.  
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V.- EVALUACIÓN 
 

Es necesario evaluar periódicamente el camino realizado detectando logros, 
dificultades y aprendizajes de acuerdo a los objetivos y procesos programados. Evaluar lo 
que hacemos y su alcance con respecto al PEP es una experiencia formativa y nos permite 
celebrar la alegría de caminar juntos en la realización de la misión. 

 
Para la evaluación del PEP se considerarán las siguientes orientaciones: 
 
1) Asumimos indicadores que permitan verificar los logros en el desarrollo 

de los procesos. 
2) Evaluamos el PEP a diferentes niveles de realización: inspectorial, 

sectorial y local.   
 

a) A nivel Inspectorial:   
 
¿Qué evaluar? 

− El alcance de los objetivos, de las metas y los procesos planteados en el 
PEP. 
 

¿Cuándo evaluar?  

− Anualmente: todas las instancias inspectoriales evalúan su plan de gestión. 
− Cada tres años en ocasión del Capítulo Inspectorial. 

Responsables  

− Capítulo Inspectorial, Padre Inspector y su Consejo, Economato, Asamblea 
de Directores, Equipo inspectorial de Pastoral Juvenil, Equipo Inspectorial 
de Animación Misionera, Equipo Inspectorial de Comunicación Social, 
Asamblea de Pastoral.   

 
b)  A nivel Sectorial: 
 

¿Qué evaluar? 

− Los logros en los procesos y actividades de los planes operativos sectoriales 
(POS) y de los planes de gestión. 

 

¿Cuándo evaluar? 
− Anualmente: el plan de gestión. 
− Cada tres años: el plan operativo sectorial (POS). 

Responsables 

− Servicios inspectoriales, Asociaciones Civiles, Comisiones inspectoriales. 
 
 



60 
 

 
 

c) A nivel local: 

¿Qué evaluar? 

− Los alcances del PEP   
− Los logros en los procesos y actividades del plan operativo local (POL) 
− La programación educativa pastoral anual de cada CEP. 
− El proyecto de vida comunitaria. 

 

¿Cuándo evaluar? 
− Cada tres años: el PEP.   
− Cada tres años: el plan operativo local (POL). 
− Anualmente: la programación educativa pastoral de la CEP.  
− Semestralmente: el proyecto de vida comunitaria. 

 
Responsables 

− Comunidad religiosa salesiana local, Consejo de Presencia, Consejos de las 
CEP, Equipos Coordinadores, Consejos Pastorales, Equipo Local de 
Animación Pastoral.  

 




