
INGRESO DE LOS NUEVOS NOVICIOS 

Barquisimeto, 17 de septiembre de 2016 

Queridos Jesús y Roberto: 

Hoy ingresan ustedes al noviciado de la Compañía de Jesús en Venezuela. Lo 
hacen con generosidad y esperanza, en respuesta a la llamada de Jesucristo. 
Cumplen lo que Jesús dice en la parábola del sembrador, que hemos escuchado en 
la misa de hoy: no han dejado caer la semilla de su invitación en el camino, como 
los que ni la oyen ni les importa oírla; tampoco la han dejado caer en terreno 
pedregoso, árido, que teme el sacrificio y que es duro para seguir el bien; ni la 
dejaron caer entre espinos, distraídos por tantas invitaciones de la cultura actual 
de la imagen y del halago; la semilla de la invitación del Señor ha caído en la buena 
tierra de su generosidad. Esperemos que produzca fruto del ciento por uno.  

Ingresan en esta orden fundada por San Ignacio, que ha dado tantos y tan buenos 
frutos a la Iglesia y a la sociedad. Ha dado muchos santos y beatos, y hoy 
celebramos a uno de ellos, san Roberto Belarmino, canonista italiano y cardenal, 
que vivió entre 1542 y 1621. Cuenta con 19 santos confesores (los últimos, Pedro 
Fabro y José de Anchieta), 27 santos mártires, 4 beatos confesores y 126 beatos 
mártires. Como dice en la Liturgia el Prefacio dedicado a los Santos, ellos nos 
ofrecen "el testimonio admirable de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la 
participación en su feliz destino, para que, animados por su presencia alentadora, 
luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos, como ellos, la corona de 
gloria que no se marchita". Todo un programa de vida para un jesuita, que han 
hecho realidad muchos compañeros en su vida, aunque no estén declarados santos 
ni beatos. 

En esta primera etapa del noviciado aprenderán a conocer cuál es el carisma 
propio de la Compañía, la manera de servir al Señor, a la Iglesia y a la sociedad 
siguiendo el espíritu y la inspiración de San Ignacio, que él plasmó en los Ejercicios 
Espirituales. En ellos se nos da a conocer el plan de Dios creador sobre todos los 
seres humanos, que es conocerle, amarle y servirle, y cómo muchos lo desconocen 
o no lo aceptan, llevados por sus pasiones egoístas. Si nosotros a veces también 
hemos sido pecadores, san Ignacio nos mueve a arrepentirnos y a escuchar la 
invitación de Jesús para acompañarle en la construcción de su reino, reino de la 
verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del 
amor y de la paz. Nos invita a un seguimiento incondicional, generoso, que nos 
lleve a querer imitarle en todo menosprecio y pobreza, si es su voluntad. Y 
acompañarle en el sufrimiento de su pasión y muerte y en la gloria de su 
resurrección para en todo amarle y servirle. Es un plan de vida grandioso, total, 
que con su divina gracia queremos alcanzar, ustedes, los que comienzan y los que 
ya llevamos muchos años tratando de seguirle. 



Ingresan en la provincia de Venezuela, en esta tierra de gracia, en la que la 
Compañía cumple exactamente cien años en esta segunda etapa. En ella han vivido 
jesuitas ilustres, otros menos ilustres, sencillos, sin relevancia pública. Pero no es 
eso lo importante, sino cómo vivieron el llamado del Señor a seguirle a través de 
este carisma ignaciano. Conocerán lo mucho que han hecho los jesuitas en estos 
100 años, que está bien expuesto por el libro del P. Joseba Lazcano “Sembrando 
esperanza”: cómo nos hemos dedicado a la educación en todos sus niveles, al 
apostolado social, al acompañamiento espiritual y a los Ejercicios, a la formación 
de los nuevos jesuitas, al trabajo en la comunicación y en las parroquias. Hace 50 
años éramos más del doble de los que actualmente somos, y eso marca un toque 
de atención para nosotros y en relación a la sociedad que nos ha tocado servir. ¿Es 
una sociedad menos cristiana que las anteriores? ¿Ha penetrado de tal forma el 
materialismo y el hedonismo que las nuevas generaciones rehúyen lo que significa 
sacrificio y entrega a los demás? No lo sé, de verdad, pero sí sé que esta realidad 
nos espolea a ser nosotros mucho mejores de lo que somos.   

Estamos en un momento particularmente delicado en la historia del país. La 
violencia amenaza, una violencia de muerte que no es reprimida. La falta de 
alimentos y de medicinas condiciona la vida de las grandes mayorías. El dinero vale 
cada vez menos, y todos estos factores hacen que más de un millón de 
venezolanos, sobre todo jóvenes, hayan abandonado el país en busca de mejores 
horizontes. Nos corresponde a los jesuitas y a toda la Iglesia clamar una y otra vez 
que es preciso entendernos, que el gobierno tiene que escuchar, que tiene que 
haber un diálogo sincero para salir de este hundimiento. Lo reclama el sentido 
común, lo exige la situación de los pobres, lo anhela la inmensa mayoría de los 
venezolanos.  

Cambian ustedes radicalmente de vida al ingresar en la Compañía, que va a ser 
en adelante su familia de referencia, sin olvidar a la propia familia donde se 
criaron. Es un sacrificio también para sus familiares, que tal vez se habían formado 
otras expectativas respecto a la vida de ustedes. Es también una ofrenda generosa 
de su parte que Dios les premiará. Animen a muchos jóvenes que se irán 
encontrando en los diversos trabajos y ministerios que se les encomiende como 
novicios, a ser también generosos como ustedes. Denles a conocer la alegría del 
Evangelio, como dice el papa Francisco, esa alegría que “llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento”. Mostrarles 
un rostro alegre, una palabra de acogida, una preocupación verdadera por lo que 
sienten… será la mejor manera de invitar a muchos de ellos a seguir el mismo 
camino que hoy ustedes comienzan. Así, de esa manera, contribuirán al anuncio 
del Reino de Dios, que siempre trae novedad. “Él siempre puede, con su novedad, 
— sigue diciendo el Papa Francisco — renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, 
aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana 
nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los 



cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad 
divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original 
del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de 
expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para 
el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre 
«nueva»”. Todo un programa de vida para entusiasmarnos en el seguimiento de 
Jesús. 

Todos los aquí presentes les encomendamos hoy al Señor y lo seguiremos 
haciendo para que hagan un buen noviciado con la gracia de Dios, que signifique 
el inicio de una vida dedicada al bien. Que así sea. 

F. Javier Duplá sj. 


