Homilía votos 2015
José Manuel Gómez y Erick Mayora
Tras un largo proceso de discernimiento hoy 5 de septiembre hacen votos de ser y vivir
como religiosos incorporándose a la Compañía de Jesús José Manuel Gómez y Erick
Mayora.
Agradezco a quienes han acompañado este proceso: familia de origen, Pastoral
Vocacional, Maestro, Juan, Johnnathan, comunidades jesuitas, otros religiosos y religiosas,
comunidades cristianas. Recuerdo especial para Jota.
Ser jesuita hoy en Venezuela es un reto en muchos sentidos. Somos hijos de una tradición
de 100 años en Venezuela. Ser religiosos es encarnarse en un mundo secular que necesita
del testimonio de Dios en sus vidas. Esto nace de una radical experiencia de amor que nos
llama a ser lo que somos. Somos un cuerpo que en su diversidad expresa un horizonte
común que nace de la experiencia del evangelio de fraternidad fundado en la experiencia
de Jesús en un Dios Padre de todos que nos brinda ese Espíritu para hacer real su Reino
aquí y ahora.
¿Cómo ser una propuesta de esperanza en este contexto, buena noticia en tiempos
difíciles y confusos? Para ser buena noticia hay que predicar valores que se construyen en
sociedad: trabajo y productividad vs. rentismo clientelar; solidaridad y ecología vs
individualismo depredador; democracia y Derechos Humanos vs. polarización e
intolerancia. Requerimos dialogar desde una propuesta que afirme un modelo de país en
que todos, absolutamente todos quepamos y podamos crecer.
Para hacer esto posible se requiere fortalecer el espíritu de quienes se comprometen en el
sueño. He allí donde nuestro aporte se hace nuclear al brindar no sólo una visión que
puede ser compartida, complementada y hasta discutida, sino que debemos brindar una
experiencia de Espíritu que nos da nuestro carisma ignaciano y que tiene en los EE su
mediación más estructurada y útil. Estamos llamados a brindarle a la gente este don que
Uds. y nosotros hemos recibido desde nuestra experiencia del noviciado y que nos
constituye en lo que somos.
Eso son los votos: Una expresión de consagración en lo que somos y queremos hacer. Una
indivisible unión entre el ser y el hacer que nos hace testigos de aquel que nos invita a
vivir en y con el Dios Trinidad.
Pido al Espíritu les dé fuerza en esto que emprenden, pues emprenden una vida; pido al
Padre los bendiga con su amor y pido al Hijo que los acompañe como Maestro de su vida y
les muestre su camino. Que la Virgen del camino les haga sentir su compañía como brisa
que refresca y que San Ignacio de Loyola y con él todos nuestros hermanos que forman la
Compañía del cielo en el que hoy destacamos a San Alberto Hurtado, les sirvan de

inspiración en este seguimiento de Cristo para hacerlo carne y hueso en nuestra tierra y
más allá en la medida en que la misión así los llame. Amén.
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