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Dios ama al que da con alegría  
(2 Cor 9,7) 

La santificación es un camino comunitario, de dos en dos…  
Hay muchos matrimonios santos, donde cada uno  

fue instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge
(PaPa Francisco, Gaudete et Exsultate, 141)
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ABRAHAM Y PATRICIA

Sacar del baúl de los recuerdos, de lo viejo y de lo nuevo, 
es una verdad que compruebo al ser requerido por el buen 
amigo el Padre Lazcano para escribir unas palabras al jugoso 
escrito suyo sobre Abrahán Reyes y su esposa Patricia, como 
testimonio fidedigno de las virtudes heroicas de esta singular 
pareja. “A lo largo de nuestra historia ha habido innumerables 
hombres y mujeres que en la práctica diaria han sido grandes 
evangelizadores y testimonio de auténtica vida cristiana” … 
“La religiosidad popular es para una inmensa mayoría de los 
laicos en nuestro país una forma muy particular de vivir su 
cristianismo. Con ella, no solo se ha mantenido presente la fe, 
sino que, además, el Pueblo de Dios da manifestaciones con-
cretas de compromiso” (CPV, El laico católico n. 10 y 21).

Tuve la dicha de conocer y tratar a Abrahán, pues en vida 
traslucía con enorme sencillez y profunda alegría la generosi-
dad sin límites, producto de la vivencia cristiana que en él se 
fue acrisolando a lo largo de su fecunda existencia. Su origen 
campesino, en la tierra larense vecina a Falcón, en Siquisique 
y sus alrededores, bebió la fe de sus mayores, esa fe que a ve-
ces no valoramos suficientemente como algo positivo, pero 
que marcó su alma de trovador creyente que irradió a borbo-
tones. No recuerdo a Patricia, de seguro a la zaga de su mari-
do, atendiendo la extensa familia en la que cupieron sin re-
serva otros seres no paridos por ella, pero acogidos como 
tales por esa singular pareja que formaron una yunta hasta 
que la muerte los separó.
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Las penurias sufridas desde la juventud con el desgarra-
miento que ocasiona perder a buena parte de los seres queri-
dos lo impulsaron como a tantos otros a buscar mejor fortuna 
en la ciudad, pues el campo fue y es hostil a recibir los benefi-
cios que proporciona la ciudad. Barquisimeto y luego Caracas. 
El servicio militar, el trabajo que dignifica, así sea en la recolec-
ción de la basura o en otros oficios, como obrero, pero con la 
atención puesta en el aprendizaje que enseña a “matar tigritos” 
como el dicho popular para poder subsistir, y más aún, para 
levantar un hogar, con el pensamiento puesto en darle a la nu-
merosa prole un techo donde compartir alegrías y penas. 

El frugal alimento material estuvo siempre aderezado con 
la fe que dividía al caer de la noche desgranando el rosario 
junto a su mujer y sus hijos. La Legión de María, bastión de 
vida cristiana que sabe juntar la oración con el servicio a en-
fermos y gente necesitada, le dio a la virtud de la caridad ad-
quirida la dimensión de trascendencia de un buen ciudadano 
y un mejor cristiano.

Encontrarse en el camino de la vida con los padres de la 
Compañía de Jesús, entre los que sobresalía el Padre José Ma-
ría Vélaz, inquieto por llevar la escuela a los niños pobres, lo 
convirtió en uno de los pilares fundantes de la gran obra lla-
mada “Fe y Alegría”. Nunca mejor eslogan para quien sabía 
unir ambos vocablos en un canto melodioso a la superación 
de la niñez y juventud. Acomodar su casa para que cupieran 
muchos otros, hicieron realidad el verso de Andrés Eloy Blan-
co, quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Por-
que todos caben, apretados, pero unidos más estrechamente 
por la ternura y el afecto de sentirse querido y mimado por la 
vida, por Dios y por Abrahán y Patricia.

La iniciativa surgida a raíz del postconcilio de promover el 
naciente diaconado permanente lo convirtió, también, en pio-
nero de esta experiencia pastoral, novedosa pero no por ello 
vacía de contenido y de sed de servir. Esta iniciativa debería 
llevar su nombre como epónimo en la escuela de formación 
permanente al diaconado como prolongación de la vocación 
bautismal, sin afanes de fama ni de aspiraciones al presbitera-
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do, porque servir es más que suficiente cuando nos abrimos a 
los aleteos del Espíritu que nos lleva y traslada a donde menos 
lo esperamos.

Qué gran ejemplo para todos nosotros es la vida de esta 
pareja, pues confirma con creces lo que afirma el documento 
de Aparecida al decirnos que la religiosidad, la piedad popu-
lar es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se re-
cogen las más hondas vibraciones de la América profunda. Es 
parte de una originalidad histórica cultural de los pobres de 
este continente y fruto de una síntesis entre las culturas y la fe 
cristiana” (Aparecida 264). Es verdadera y genuina expresión 
de vida cristiana. No debe escandalizar a nadie el que este-
mos promoviendo la causa de beatificación y canonización 
de una pareja que “santificó su hogar”, recibiendo el sacra-
mento del matrimonio luego de un tiempo de vida conyugal. 
Son tantas las razones que han impedido a muchos cristianos, 
de antes y de ahora, el acceso a los sacramentos por razones 
que no son el desprecio de estos sino por circunstancias que 
lo han hecho inasequible por motivos banales para nosotros 
hoy, pero que han pesado mucho en la tradición popular.

La vida de este ejemplar dúo de esposos cristianos ratifica 
lo que el Papa Francisco ha dicho con claridad en su exhorta-
ción “la alegría del amor”. Este documento papal va de la 
mano de la esperanza y su clamor por un cielo nuevo y una 
tierra nueva donde habite la justicia y donde no habrá muerte, 
ni luto, ni llanto, ni dolor (Apoc. 21,1-4). “En definitiva, una 
esperanza que apuesta contra toda desesperanza, pero tam-
bién una esperanza consciente de que los cambios de la his-
toria y en el corazón de las personas, las familias, las institu-
ciones en general, y entre ellas la Iglesia, se llevan a cabo 
superando la tentación de arrancar la cizaña del trigo (Mt. 
13,24-52) y asumiendo el claroscuro de los procesos históri-
cos” (Amoris Laetitia y los desafíos pastorales para la Iglesia. 
PPC, Madrid 2017, pp. 96-97).

El libro que nos ofrece el Padre Lazcano es un arcoíris, 
una sinfonía sonora de testimonios que ponen muy en alto, el 
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valor de lo pequeño, de lo insignificante, de lo frágil, donde 
se encierra el tesoro más preciado de una fe digna de ser imi-
tada. Que el Señor y la Virgen lleven a buen puerto el incre-
mento de la devoción a estos esposos, Abrahán y Patricia, 
ejemplo singular de lo que podemos y debemos ser los vene-
zolanos que nos llamamos, sin merecerlo, buenos cristianos.

En la festividad de la Presentación del Niño Dios en el 
Templo y de la Virgen de Candelaria, en Caracas a los dos días 
del mes de febrero de 2022.

+Baltazar Enrique Porras Cardozo 
Cardenal Arzobispo de Mérida

Administrador Apostólico de Caracas
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GRACIAS, ABRAHAM Y PATRICIA

En la década de los años setenta, del siglo pasado, conocí 
a Abraham. Me ayudaba en la reparación de un equipo de im-
presión offset que teníamos en el Jesús Obrero. Era cuidado-
so, analizaba muy bien el problema y ponía todo su empeño 
y saber práctico en resolverlo y entregar la máquina funcio-
nando. No tenía apuro en terminar, porque lo que le importa-
ba era hacer bien su trabajo.

Más adelante, cuando ya empieza a formarse para ser or-
denado como diácono permanente, venía con frecuencia a 
nuestra comunidad, para planificar su apostolado con el Pa-
dre Díaz Guillén, párroco de Jesús Obrero. Nunca entendió 
su ordenación como una dignidad que le separaba de sus her-
manos, ni se sentía de otra categoría. Entendió al pie de la le-
tra, sin glosa, que ser diácono era ser servidor. Cercano a Dios 
y cercano a su gente. Ejemplo de laico y ejemplo de ordena-
do, caminando al lado de todos. 

En aquellos primeros años, yo todavía no sabía que Fe y 
Alegría había nacido en la casa que él y Patricia habían regala-
do al Padre Vélaz. Y después de todos estos años estoy con-
vencido que todas las Fe y Alegría extendidas por el mundo 
son fruto de la semilla de su generosidad. La generosidad del 
pobre, como me gusta decir, es la que produce frutos de Rei-
no. La del que da, sin esperar nada a cambio. Generosidad 
unida a una confianza grande en la providencia de Dios, por-
que sabe que, si cuida de los pájaros y las flores, mucho más 
cuidará de sus hijos más pequeños.
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Este gesto de Abraham y Patricia no fue improvisado. Les 
salió del corazón porque tenían un corazón generoso, capaz 
de abrirse a las necesidades de sus hermanos y de ver el bien 
común antes que el personal: Si me quedo con la casa será 
solo la casa de mis hijos, pero si la convertimos en escuela será 
la casa de todos los niños del barrio. El Padre Vélaz, al recibir-
la nos dice: Este fue el don inapreciable que nos hizo Abra-
ham Reyes; él ha sido el motor del pensamiento y de la acción 
de Fe y Alegría.

Estoy seguro de que el Padre Vélaz y Fe y Alegría apren-
dieron de este gesto, que hoy es parte del ADN del Movimien-
to. Sus maestros y personal son reflejo de esa misma genero-
sidad y compromiso, incluso en estos tiempos de tantas 
carencias y dificultades. Y por eso también, todas las escuelas 
extendidas, por ahora, por 22 países y tres continentes, tienen 
que contar en sus orígenes y durante toda su existencia con el 
aporte generoso de la comunidad. Es la condición para que se 
haga patente el Espíritu, para que Fe y Alegría sea un Movi-
miento con Espíritu, para que Fe y Alegría perviva siendo es-
peranza para el pobre.

Al agradecer a Patricia y Abraham por su generosidad y su 
testimonio, estamos agradeciendo al Espíritu de Dios que si-
gue presente y activo en Fe y Alegría, en nuestra Iglesia… y 
más allá…

Y en este momento –necesariamente limitado– de agra-
decimientos, debo agradecer a mi compañero y amigo Joseba 
Lazcano que nos ha recogido todos estos materiales sobre 
Abraham y Patricia. Me consta que lo ha hecho con la fe y la 
alegría muy propias de nuestro Movimiento.

Manuel J. Aristorena sj
Director Nacional

Fe y Alegría Venezuela
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PRESENTACIÓN DE QUIEN HA RECOGIDO ESTAS NOTAS

Las vidas de Abraham Reyes y de su esposa Patricia García 
de Reyes solo son comprensibles desde el reconocimiento de 
la presencia y acción del Espíritu de Dios en sus vidas a la luz 
de la emoción de Jesús en Lucas 10,21: ¡Qué bueno, Padre, Se-
ñor de cielo y tierra, que, ocultando estas cosas a los sabios y 
entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así lo quisiste… Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven!

Abraham y Patricia son conocidos por su sobrecogedora 
generosidad que hizo posible el nacimiento de Fe y Alegría. 
Menos conocida es la calidad de su vida espiritual, una de cu-
yas expresiones fue esa generosidad. Acercarnos a la com-
prensión de estas vidas santas es deber nuestro de agradeci-
dos y la primera intención de estas notas.

Empezamos, lógicamente, con unos breves apuntes bio-
gráficos sobre la pareja. A continuación, como estamos pre-
sentando ante las legítimas autoridades de nuestra Iglesia la 
posibilidad/conveniencia del reconocimiento de sus vidas 
santas, nos ha parecido oportuno adelantar unas considera-
ciones previas para situar mejor la fama de santidad y virtudes 
heroicas de esta pareja de esposos y padres ejemplares de 
una numerosa familia.

Sin duda, la mejor narración de sus vidas la tenemos en 
las propias palabras de Abraham. En el archivo de Fe y Ale-
gría de Caracas están recogidas tres entrevistas que se le hi-
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cieron en los últimos años de su vida. Para evitar las lógicas 
repeticiones de las tres entrevistas, las hemos integrado en un 
solo relato. Damos fe de la literalidad de cada texto integrado, 
con la excepción de los intertítulos, que sustituyen a las pre-
guntas de la entrevista y permiten una más ordenada com-
prensión del relato. 

A continuación, extraemos los párrafos que Abraham de-
dica a Patricia y, con ellos, aunque algunos párrafos resulten 
repetidos en el conjunto, hacemos un breve capítulo con lo 
que Abraham cuenta de Patricia. Igual procedemos con lo 
que Abraham nos cuenta de su relación con la Virgen.

Hemos hecho un breve capítulo aparte con el tema de 
Abraham Reyes y la Virgen, pues lo consideramos una clave 
necesaria para comprender el proceso de su vida espiritual.

A continuación, hemos podido contar con el serio estudio 
y la reflexión teológica del P. Pedro Trigo sj sobre Abraham 
Reyes, como el hombre que pasó de ser paradigma del mi-
grante del campo a la ciudad, a ser paradigma de la entrega 
personal a la Virgen, a Dios y a los pobres.

Consideramos de gran valor los testimonios que hemos 
calificado de históricos del fundador de Fe y Alegría José Ma-
ría Vélaz, de su hermano José Manuel, del párroco P. Jesús 
Martínez (los tres, jesuitas) y de Antonio Pérez Esclarín (uno 
de los primeros directivos laicos de Fe y Alegría, quien nos 
dejó la bella entrevista que hemos recogido). Y añadimos 
otros testimonios recientes de gente que recuerda a Abraham 
y Patricia con verdadera veneración. 

Concluimos esta presentación con unas consideraciones 
sobre la importancia pastoral de una eventual beatificación 
de Abraham y Patricia Reyes, para Fe y Alegría, para la Com-
pañía de Jesús, para la Legión de María y, en general, para la 
Iglesia y el mundo.

Además, nos ha parecido oportuno y pertinente recoger –
como apéndice– unos párrafos de la Exhortación apostólica 
Gaudete et Exsultate del Papa Francisco y dos capitulitos –La 
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Piedad Popular y María, discípula y misionera– del docu-
mento de Aparecida.

Igualmente, creemos oportuno recoger aquí unos párra-
fos de una publicación de Fe y Alegría sobre Patricia y las pa-
tricias de Fe y Alegría1.

Por último, añadimos un novenario de oración con Abra-
ham y Patricia: proponemos que, además de pedir a Dios al-
guna gracia por su intercesión, permita ir conociéndolos me-
jor, a lo largo de la novena, en palabras del mismo Abraham y 
de testigos cercanos a ellos y con unas palabras muy perti-
nentes de nuestro papa Francisco.

Joseba Lazcano sj

1 Lazcano, Joseba: Fe y Alegría, un Movimiento con Espíritu. Fe y Alegría, 
Caracas 2013, pp. 38-49. Recordamos que la Federación Internacional 
de Fe y Alegría, atendiendo una solicitud hecha por las mujeres de Fe y 
Alegría Nicaragua, determinó que cada 30 de mayo, se celebre el Día de 
las Patricias de Fe y Alegría.





CAPÍTULO I 
  

BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS  
DE ABRAHAM Y PATRICIA
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Abraham Reyes nació el 16 de marzo de 1917 en Siquisi-
que (estado Lara), en las montañas de Churuguara2. Al poco 
tiempo, la familia se mudó a Santa Cruz de Bucaral (Edo Fal-
cón), también en las montañas de Churuguara. Cuando él te-
nía unos siete años, murió su papá. Eran ocho hermanos: dos 
migraron a Barquisimeto y a Caracas; otros cinco murieron 
muy jóvenes. A sus 16 años, Abraham quedó solo con su 
mamá y decidieron bajar a Barquisimeto; pero, primero, visi-
taron el santuario de Nuestra Sra. de Chiquinquirá, en Are-
gue, para poner sus vidas en manos de la Virgen. 

Al poco de llegar a Barquisimeto, fue reclutado para el 
servicio militar. Hizo un año en el cuartel Jacinto Lara de Bar-
quisimeto y unos cuantos años más en el cuartel San Carlos 
de Caracas. 

No mucho después de la muerte del Dictador Juan Vicente 
Gómez (diciembre 1935), dejó el servicio militar. Su primer 
trabajo fue de noche en el Aseo Urbano. Después, se desem-
peñó como vigilante en el Hospital Militar Naval cerca del pa-

2 En el mundo campesino, sobre todo en esos tiempos, no siempre son 
tan precisos como acostumbramos en nuestros días las fechas y lugares 
de nacimiento. En su Fe de Bautismo (Baragua, diócesis de Carora) te-
nemos la constancia de que es esa la fecha de su nacimiento. Según sus 
hijas, Abraham nació en Siquisique. En otros testimonios, incluso del 
mismo Abraham, aparecen otras fechas y lugares de nacimiento (Dos 
Caminos, La Tunita), pero siempre en las montañas de Churuguara, en 
los límites de los Estados Lara y Falcón.
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lacio de Miraflores (histórica residencia presidencial); ahí 
mismo hizo unos cursos y trabajó como Asistencia de Farma-
cia. En las últimas dos décadas de su vida, trabajó como técni-
co muy cualificado en reparación de máquinas multicopistas 
Gestetner. Un día, al protestar por la injusta expulsión de un 
compañero de trabajo, él también fue expulsado, y siguió tra-
bajando por su cuenta. 

Poco después de que entregaran su casa para que naciera 
Fe y Alegría, Abraham se incorporó a la Legión de María en su 
Parroquia Jesús Obrero (hasta el año anterior, se llamaba pa-
rroquia San Ignacio). Allí, aceptó con entusiasmo la invitación 
a participar en el Diaconado Permanente. Después de cuatro 
años de preparación (diciembre de 1974), su identidad quedó 
definitivamente marcada como diácono (fue uno de los ocho 
primeros diáconos casados en Venezuela). Su experiencia 
más fuerte y significativa como diácono fueron los tres años 
que dedicó a un trabajo pastoral en el barrio Plan de Manza-
no, viviendo en un estrecho rancho juntamente con cuatro se-
minaristas. 

Las visitas a los enfermos y las comuniones que les lleva-
ba, sobre todo los “primeros viernes”, fueron su actividad más 
gozosa hasta los últimos días de su vida.

Abraham murió en el Hospital Vargas el 6 de septiembre 
de 1988. Fue velado en la Iglesia de su Parroquia Jesús Obre-
ro, de Los Flores de Catia.

María Patricia García de Reyes nació en Aragüita (estado 
Miranda), en Barlovento, el 24 de agosto de 1924. Tres días 
después, murió su madre. Como su padre no podía hacerse 
cargo de ella, se crio con una tía y sus hijos. A los 16 años, em-
pezó a servir en una casa de familia en Caracas, cerca de Mi-
raflores. Allí conoció a Abraham. Lógicamente, como esposa 
de Abraham y en consonancia con su cultura popular, la vida 
de Patricia estuvo plenamente consagrada a su marido y a sus 
trece hijos…, más otros seis hijos de crianza (a dos de ellos 
también los amamantó Patricia). Murió en la segunda casa 
que construyó Abraham en Monte Piedad, también en Catia, 
el 15 de febrero de 2006.
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Abraham y Patricia se conocieron hacia el año 40. Se casa-
ron, por mediación de la Santificadora del Hogar, de los PP. 
Jesuitas, en la Iglesia San Francisco de Caracas. En 1948 em-
pezaron la construcción de su casa, en el barrio 18 de Octu-
bre (pocos metros más arriba de la boca del túnel de Catia de 
la actual autopista). La hicieron de dos pisos, pensando en el 
futuro de sus hijos.

Podemos concluir esta breve presentación de Abraham y 
Patricia con unas palabras del papa Francisco en la Gaudete et 
Exsultate:

Dejémonos estimular por los signos de santidad que 

el Señor nos presenta a través de los más humildes 

miembros de ese pueblo que participa también de 

la función profética de Cristo, difundiendo su testi-

monio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad.





CAPÍTULO II 
 

 LAS VIDAS DE ABRAHAM Y PATRICIA  
EN PALABRAS DE ABRAHAM





 27 

En el archivo de Fe y Alegría de Caracas están recogidas tres en-

trevistas que se le hicieron a Abraham en los últimos años de su 

vida. La más conocida y usada en Fe y Alegría es la realizada por 

Antonio Pérez Esclarín y publicada en Raíces de Fe y Alegría. Testi-

monios (Caracas 1999, pp. 7-12). Once años antes (septiembre de 

1988), la Revista Familia Cristina la había publicado sustancial-

mente igual, con pequeñas diferencias en la presentación perio-

dística del entrevistador. Una segunda entrevista fue realizada 

por Ignacio, Marquínez, con motivo de los 20 años de Fe y Ale-

gría del Perú (julio, 1986). Desconocemos quién realizó la tercera 

entrevista; en un documento conservado en el archivo de Fe y 

Alegría (Caracas) solo aparece la fecha en que fue transcrita: el 3 

de febrero de 1988.

Aquí integramos las tres entrevistas en un solo relato, para evitar 

las lógicas repeticiones. Damos fe de la literalidad de cada texto 

integrado (con la excepción de los intertítulos, que insertamos). 

Quien esté interesado en cada entrevista, puede recurrir a las 

oficinas de la Dirección Nacional de Fe y Alegría en Caracas. 

DE LAS MONTAÑAS DE CHURUGUARA

Nací el 15 de marzo de 1915. Vengo de una región del país, 
Los Dos Caminos, entre Falcón y Lara, puro cardón y tuna. Me 
crié en Santa Cruz de Bucaral, un pueblito muy pobre. 

El pueblo vivía completamente de la agricultura: todos te-
nían su conuco, una pequeña finquita de pocas hectáreas; ahí 
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se sembraban todos los productos; también animalitos y ga-
llinas y todo. El papelón también se producía. 

Yo también viví de llevar sal y papelón a los sitios donde 
se necesitaba, y allí se lo cambiaban a uno por granos, arroz, 
caraota, etc. Se mataban animales, reses, gallinas… Había 
una gran armonía donde todos compartían. Y, cuando se iba 
a hacer una casita, había un grupo que ayudaba a construir la 
casa. Había una moneda de 2,5 bolívares, de cinco reales, que 
era el jornal diario (0,75 de dólar del tiempo) de un peón que 
trabajaba en las fincas de los que tenían un poquito.

Y yo ayudaba a mi papá en sus labores, hasta mis siete 
años, que murió. Así, de chiquitito, yo nunca he jugado, huér-
fano; solamente mi mamá me crío. Pero yo era como un hom-
brecito, porque ya trabajaba. Yo sembraba, enlazaba ganado, 
montaba a caballo. Era un muchacho fuerte, muy fuerte. Yo 
trabajaba en esas labores del campo, en haciendas de café y 
trabajando en el comercio. Ya a los ocho años tenía que man-
tener a mi mamá, vendiendo sal, papelón…

EN RELIGIÓN, CERO

Bucaral era uno de esos pueblos que nunca tienen sacer-
dote, solo esa religiosidad popular de la Virgen, de la Virgen 
de Chiquinquirá. Y allá todos los años se celebraba esa fiesta, 
y uno tenía, por vocación o intuición, esa pequeña religiosi-
dad. Ahí no había escuela, ni iglesia, ni catecismo, ni primera 
comunión, ni nada. Había un maestro que daba escuelita, 
pero tomaba mucho aguardiente. 

Yo sabía que había un ser supremo. Más nada. Nosotros te-
níamos una devoción más o menos mariana. Para nosotros, la 
Virgen era algo como una madre, algo tan querido; ella, tan sen-
cilla, que uno le pedía. En aquella región, era la Virgen de Chi-
quinquirá, que estaba en Aregue (cerca de Carora, en Lara), don-
de tenía un santuario, y siempre la familia tenía una hermana 
que era muy devota y siempre, todos los años, íbamos a visitarla. 
Y uno tenía esa devoción a la Virgen por deferencia, pero de pa-
drenuestros y avemarías uno no sabía nada. En religión, cero. 
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DEL MONTE A LA CIUDAD…  

Y RECLUTADO POR EL EJÉRCITO 

Éramos ocho hermanos y algunos se marcharon y los 
otros se fueron muriendo. Entonces, mamá dijo: Bueno, mijo, 
aquí hemos enterrado a todos. Vámonos. Vamos a visitar a los 
familiares por allí. 

Cuando tenía 15 años, nos vinimos de nuestro pueblo para 
Barquisimeto, donde vivía una hermana mía. Y nos recorri-
mos a visitar toda la familia que vivía en el Estado Lara. Yo era 
el único hijo varón que estaba con ella, era el menor. El otro 
era tipógrafo y estaba en Barquisimeto; luego se vino a Cara-
cas, y después se murió. Yo andaba con mi mamá p’arriba y 
p’abajo, como un perrito faldero. Yo era muy obediente…

Entonces, caí yo reclutado en el Ejército, y me separé de 
mamá. Después que serví en el cuartel Jacinto Lara de Barqui-
simeto como un año, me trajeron para acá, para Caracas. Lle-
gamos al Cuartel San Carlos.

Por todo, estuve sirviendo en el ejército como catorce 
años3. Eso era cuando el General Gómez. El país tenía cinco 
millones de habitantes y todo era un atraso; no había escuelas 
ni hospitales, no se podía hablar contra el Gobierno, a uno lo 
planeaban por cualquier cosa. En esa época, casi todos éra-
mos analfabetas, apenas sabíamos medio leer y hacer unos 
borroncitos por allí. La persona instruida era un privilegiado. 
Después de la muerte de Gómez, cuando vino a mandar 
López Contreras, nos empezaron a dar unas clases a la una de 
la tarde en el cuartel San Carlos.

En esa época casi todos éramos analfabetas. La persona 
instruida era privilegiada. Apenas sabíamos medio leer. Lue-
go, cuando llegamos aquí, después de la muerte del General 
Gómez, ahí se daba una clase a la una de la tarde en el Cuartel 
San Carlos. Fue como una reforma de la ley militar: a las per-
sonas que tenían muchos años sirviendo –algunos, más de 

3 A pesar de la rotunda afirmación de Abraham, creemos que los años en 
los que estuvo en el San Carlos hay que reducirlos más o menos a la mi-
tad… (Nota de JL)
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cuarenta– se les daba de alta, se les mandaba a sus casas, a 
descansar. Y al que quería ascender un grado, lo mandaban a 
estudiar. Yo me puse a estudiar. Entonces, para obtener un 
grado militar, no valían influencias ni recomendaciones, sino 
el estudio: que la persona se mereciera ese ascenso. Ésa era la 
época de Medina Angarita.

Ahí, en el Cuartel San Carlos, estaba el maestro Pedro 
Elías Gutiérrez4, que tenía allí, en un local, su banda, donde 
se guardaban los instrumentos; y estaba el maestro Carlos 
Bonet, autor de la marcha de Radio Caracas. Era gente senci-
lla, muy humana, que no parecía que fueran esos grandes va-
lores de Venezuela. ¿Sabe lo que hacía el maestro Pedro Elías 
Gutiérrez? Los domingos nos llevaba a la iglesia de Las Merce-
des. Íbamos a tambor batiente. Llegábamos a la iglesia a oír la 
misa, y salíamos como entrábamos, porque el padre estaba 
de espaldas y no entendíamos el latín. No había nada de ho-
milía, no decía nada, la bendición y más nada. Esa era la mi-
sión de él (el sacerdote). Yo decía: “Bueno, ya están alzando 
una cosita blanca: cuando esa cosita blanca se alza allá, era 
la señal para que nos hincáramos de rodillas”.

¿UNA SANACIÓN MILAGROSA?

Una vez estuve yo hospitalizado en el Hospital Militar, don-
de está el Regimiento ese de Honor, ahí frente a Miraflores, ese 
edificio blanco que está hacia el oeste. Ahí había el Hospital. 
Me estaba muriendo porque la ampolleta muscular para la gri-
pe el cabo llanero me la puso equivocadamente en la vena, y 
se me cayó toda la piel y me llevaron al Hospital Militar. 

Entonces yo le dije a la Virgen, así, hablando, porque no 
sabía orar: “Virgen de Chiquinquirá, dame tres años de vida 
y, al salir de aquí, yo voy a Aregue a visitarte, y te llevo una 
promesa, te llevo alguna cosa”.  

4 Pedro Elías Gutiérrez (1870-1954), autor del joropo “Alma Llanera”, con-
siderado como “el segundo himno nacional de Venezuela”)
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Yo creo que yo estaba consciente y no veía espejismos: un 
día soñé, y en el sueño yo vi a la Virgen en un cardonal. Esta-
ba preparando ella un sancocho de chivo, con leña. Entonces, 
ella les dijo a los que estaban ahí (era en un campo): “Yo voy a 
darle a Abraham, primero, esta taza de caldo porque tiene 
nueve meses que no come”. Me tomé mi taza de caldo y enton-
ces yo me puse bueno milagrosamente. Desperté del sueño y 
me sentí muy alentado. Total, hubo aquí un milagro. 

Todo el mundo se quedó maravillado. Y entonces fui y le 
dije a Ramón Pérez, uno de los que estaban allí, “Ramón, 
¿cuánto tiempo tengo yo aquí?”. Ramón me contestó: “tienes 
exactamente nueve meses”. Me vestí mi guerrera y me fui para 
San Carlos. Ahí me ascendieron.

DEL CUARTEL AL ASEO URBANO

Cuando salí del servicio militar, yo hice de todo. Trabajé 
de ayudante de una camioneta y en el Aseo Urbano; salíamos 
de San Agustín como a las once de la noche y llegábamos 
amaneciendo a El Silencio para ganar nueve bolívares dia-
rios5.  Después de eso, me consiguieron un trabajito en el 
Hospital Militar Naval, que me consiguió un montón de gente 
importante: militares de influencia que yo conocía…. Yo des-
pués fui auxiliar de farmacia. Allí me instruí mucho. 

EL ENCUENTRO CON PATRICIA

Yo vivía en una piecita con mi mamá, por la Avenida Su-
cre, por Tinajitas, por allí arriba. Las casitas eran baratas, y te-
nían agua… Y ella estaba vecinita. Detrás de Miraflores, pasa-
ba una calle: ahí, en una casita, vivía ella…Yo la conocí allí. 

Y una vez pasé yo, y la muchacha se sonrió, y entonces yo 
le hablé y le invité a pasear, y ella me llevó para la Iglesia de La 
Pastora y me llevó a conocer a la Divina Pastora que está como 
Patrona, la Virgen con un báculo y unos ovejitos y ahí me llevó. 

5 Según los valores del tiempo, unos US& 3,70.



 32 

Entonces, me casé por la Iglesia, porque el Dr. José Barno-
la6, un hombre muy religioso que trabajaba ahí de médico, me 
dijo: “Mire, Reyes, usted tiene que casarse”. Me aconsejó, y yo 
me casé en la Iglesia San Francisco, que los Padres Jesuitas te-
nían ahí para casar a las personas que viven así en concubina-
to y les arreglan su cuestión por la Iglesia, gratis. Y entonces 
yo me aproveché y me casé también y eso fue un paso más 
para estar en la Legión de María, que dicen que el Legionario 
tiene que santificarse.

La verdad es que yo no recuerdo muy bien, pero eso fue en-
tre el 42 y el 43. Era la época de Medina. Yo tenía 23 años, y la 
muchacha con quien yo me casé era una maravilla, huérfana de 
madre y padre (su mamá murió de parto, y su papá era de esos 
hombres que andan sembrando hijos por ahí). Y mamá me dijo: 
“Yo voy para Barquisimeto, pero te dejo en buenas manos”. 

La muchacha me quería mucho. No sabía ni leer ni escri-
bir… Era una santa mujer, muy religiosa. Fue criada con la re-
ligión del pueblo, con la tradición. Ella me ayudó a hacer la 
casa, cargando agua. Yo digo que tiene que ser una bendición 
de Dios. Ella cargó el agua desde La Planicie hasta el cerro, a 
veces con un barrigón, y, cuando llegaba, me ayudaba a pe-
gar los adobes, y hacía la comida para los muchachos… 

Bueno, nos fuimos a vivir a un cerro, y ahí me hice mi ran-
chito… Ese rancho se me quemó con unos cohetes, porque 
era de cartón viejo. Entonces, yo ahí dije: “bueno, Dios tiene 
que darme otra cosa”. Y en ese mismo rancho hice otro ran-
cho bien grande y bien bueno, y yo mismo lo hice, porque era 
medio albañil. 

Yo trabajaba en una camioneta, como ayudante, y en los 
ratitos iba haciendo ese rancho. Sí, es que yo tenía mucha 
fuerza y voluntad. Tenía mucho entusiasmo. Yo siempre he 
sido muy entusiasta para estas cosas. Y Patricia cargaba agua 
en una lata desde el Observatorio Cajigal, que quedaba a 
unos tres kilómetros. Y ella paleaba eso, y yo hacía los ladri-
llos en bloque. Todo lo he hecho con las manos.  

6 Hermano del preclaro jesuita Pedro Pablo Barnola (1908-86).
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Eso lo ofrecí con todo el corazón, y eso es verdad que, 
cuando uno hace esas cosas con un gran amor, con una entre-
ga, Dios recibe aquello, y lo acepta con amor, y todo el sacrifi-
cio que uno hace es nada para lo que uno recibe. Yo también 
recibí mucho con la conversión mía, de ver esa gran alegría, 
de descubrir otro mundo, que en este mundo hay una gran 
esperanza, que Dios es nuestro Padre, que la Virgen es nues-
tra Madre.

Entonces, cuando lo hice y vi aquello tan bonito, tan bue-
no, tan extenso, entonces, yo me hinqué de rodillas, entonces 
dije: “Mira, Virgen Santísima, esto está a la orden”, y recé un 
padrenuestro, que era lo único que yo sabía rezar entonces, 
para que aceptara la casa.

EL P. VÉLAZ Y SUS UNIVERSITARIOS

Parece que la Virgen me tomó la palabra en serio. Enton-
ces, por allí llegó el P. Vélaz con unos muchachos y mucha-
chas universitarios muy buenos, muy amables, muy bondado-
sos, muy cordiales. Él se puso con ellos a visitar familia por 
familia, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo: el contacto 
personal. Yo vivía ahí, yo era uno de tantos… Estaban reco-
rriendo el barrio; no iban buscando votos ni nada. Uno cono-
ce mucho, ¿ve? 

Y yo veía aquellos hombres llenos de Dios, que tenían 
como un bálsamo, ese bálsamo del amor, del amor de Dios 
que uno sabe cuando uno está por allí en esos barrios y le lle-
ga una persona y uno por intuición sabe quién es.

Ese barrio estaba donde hoy queda el 23 de Enero y solo 
se llegaba a pie. Era puro cerro, no había nada. Entonces, los 
estudiantes universitarios, muchachas y muchachos, con el P. 
Vélaz visitaban casita por casita y hablaban con la gente y les 
preguntaban de sus problemas. La gente se sentía estimulada 
de que unos jóvenes y un sacerdote jovencito los visitaran en 
un barrio tan abandonado, donde no había ningún servicio, 
no había nada. 
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Vélaz –eso es lo grande, digo yo–, jamás habló de religión, 
ni habló de política… Eso es clave. Él respetó. Ellos parecía 
que estaban iluminados, eran una bendición de Dios, porque 
no puede ser otra cosa. Ellos respetaron, no hablaron de polí-
tica ni de religión. Entonces, siguieron visitando…

Andaban visitando, y me dicen: “Mire, señor, nosotros an-
damos buscando por aquí, visitando las familias, y ¿cuáles 
son las necesidades más grandes?”. Yo le dije: “Padre, aquí el 
agua escasea; apenas tenemos unas lucecitas que nosotros 
nos las hemos robado de un poste que está por ahí, y estamos 
muy mal; hemos ido al Concejo Municipal, nos hemos reuni-
do, y nada… Pero el problema más grave que aquí tenemos es 
que por todo esto no hay escuela y los muchachos no tienen 
dónde estudiar. Los Colegios oficiales quedan muy lejos y ahí 
no van a recibir a muchachotes que no saben ni leer, ni escri-
bir, de todas las edades. Estamos muy mal. En todas las fami-
lias hay muchachos de todas las edades sin escuela, no nos los 
van a aceptar. Eso queda muy lejos y somos muy pobres”.

Ellos visitaron buscando una casita por allá, y no hallaron 
nada. Entonces, los volví a encontrar, porque Dios lo va lle-
vando a uno, le va marcando el camino. Y yo le dije: “Padre, 
yo tengo un rancho muy grande, que está desocupado. Yo lo 
construí con mi mujer”. Yo sabía a quién se la había ofrecido. 
“Vamos”, le dije. 

Y yo lo llevé y le gustó mucho. Le dije: “Todo está a la or-
den, Padre, está a la orden; si quiere verlo…”. Entonces, vino, 
entró y vio aquellos salones grandes. Yo le dije: “Esto es suyo, 
esta casa es suya”. Y dijo muy contento el P. Vélaz: “Pues cla-
ro, aquí está, aquí está la escuela”.

Para la escuela, cada uno fue trayendo su banquito. Des-
pués consiguieron unos banquitos hechos por ellos mismos, 
y cajones… Aquello fue tan hermoso, que es como una ben-
dición de Dios, porque la familia estaba contenta. Ellos se 
consiguieron tres maestras, estudiantes. Eso era una unión… 
un solo corazón. Entre ellos establecieron una colaboracion-
cita de algo, que los niños aportaban, y los jóvenes traían bol-
sas de ropa y de comida. Eso fue una cosa tan grande… Fe y 
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Alegría es un nombre tan bien puesto… alegría de recibir… 
alegría de dar… alegría de darse… Ellos se dieron, dieron su 
tiempo, sus sábados. Les cantaban canciones, bailaban con 
los muchachos. Y, antes de ir a la escuela, visitaban a todas las 
familias. Ellos quedaron cultivando ese gran cariño, visitando 
siempre, los sábados, a las familias.

¡Y NACIÓ FE Y ALEGRÍA!

Y cuando el Padre aceptó mi casa, yo comprendí que era la 
Virgen quien la estaba aceptando. Entonces sentí una gran ale-
gría de poder colaborar con las cosas de Dios, con el servicio.

Ellos empezaron con un catecismo. Los muchachos iban 
todos los sábados al catecismo, y llevaban ropita y comida 
para los muchachos, y aquellas muchachas y aquellos mucha-
chos tan amables, tan bondadosos y llenos de ternura…; esos 
muchachitos del catecismo les cantaban y se entusiasmaban 
mucho y empezaron a visitar casa por casa, familia por fami-
lia, para invitar al catecismo, y entonces ahí vino la escuela. 
Pusieron la escuela, los muchachitos en el suelo, descalcitos, 
de todas las edades. Entonces ellos pagaron a unas tres maes-
tras. Una era Isabel Silva, la otra era Carmen y la otra mucha-
chita era de la Iglesia.

Los muchachos se animaron mucho con el proyecto de 
empezar la escuelita en esa casa que yo había cedido con 
todo el cariño del mundo. Para mí fue una alegría muy grande 
poder participar con esa obra tan buena que querían hacer 
por los barrios.

Todas las familias del barrio estaban muy de acuerdo con 
la escuela; se pusieron a la orden, abrieron sus casas, sus co-
razones. No hubo una sola persona que se quejara, porque 
ellos se sentían estimulados con la visita del Padre Vélaz y de 
sus jóvenes. Estaban muy contentos, estaban muy entusias-
mados del proyecto de la escuela. Esos muchachos que ve-
nían con el P. Vélaz eran casi el único contacto con el mundo. 
Entonces no teníamos nadie radio. Éramos muy pobrecitos. 
La idea de la escuela dio un sentido a sus vidas, una inyección 
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de optimismo, de ganas de vivir, de trabajar, de ver que a sus 
hijos esa educación les abriría las puertas del futuro. Eso los 
animó mucho, vieron una gran esperanza.

Cada uno traía una sillita, un banquito. Después consiguie-
ron unos bancos hechos de unos cajones. Aquello fue tan her-
moso… fue como una bendición de Dios. Las familias se acer-
caban, estaban contentas porque ya sus hijos iban a estudiar.

Yo no sé cómo se las arreglaban. Las tres maestras se re-
partieron los niños, los pusieron en grupos: los que sabían 
menos, los regulares y los más adelantados. Entonces, ellos 
quisieron después poner los varones aparte, y entonces yo 
cedí otra parte de mi rancho, y me mudé a otro rancho que te-
nía. Yo tenía una alegría… Me sentía como estimulado. Como 
nos sentíamos todos. Ésta era una obra de todos, y yo había 
puesto un granito de la obra, una raicecita. Cuando se hace el 
bien, uno se estimula, y yo creo que esa es la gran alegría.

Nadie se imaginó que eso iba a pasar más allá, que iba a ex-
tenderse como el que siembra una semilla, y esa semilla se va 
reproduciendo y va dando frutos de bien, y donde todo el mun-
do colabora, donde todo el mundo se siente estimulado, feliz.

Esta obra es la demostración de lo que se puede hacer con 
el pueblo que está en los cerros, no porque ellos quieran sino 
porque sus medios económicos no le permiten comprar un 
apartamento. Si esa gente se estimula como la estimuló el Pa-
dre Vélaz y esos jóvenes, se puede hacer de esas familias algo 
grande: incorporarlas a la sociedad, porque ellos valen mu-
cho; ahí hay grandes valores en la gente pobre, en la gente de 
los barrios. La prueba es cómo empezó aquello, sin recursos 
humanos ni nada, y cómo pareciera que esta obra fuera obra 
del Padre Vélaz y de toda la gente de los barrios marginados, 
donde se puede hacer una tierra, abonándola con afecto, pre-
parándola, cultivándola para que dé fruto.

FE Y ALEGRÍA, OBRA DE LA VIRGEN

Yo siento a Fe y Alegría como una obra de la Virgen. Yo le 
ofrecí el rancho que había hecho y ella lo aceptó. Yo rezo el 
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rosario, los quince misterios, todos los días, y cada día pido 
por Fe y Alegría. Yo le digo: “Virgen Santísima, alégrate por-
que esa es tu obra”. Y cada día le doy gracias porque pude po-
ner mi granito de arena y le pido que sea siempre el mismo, 
que nunca me sienta orgulloso, que sea sencillo, humilde, 
como ella lo fue.

Yo amo a la gente sencilla, yo amo a la gente del campo, 
yo amo a la gente analfabeta, yo amo al oprimido, y le pido a 
la Virgen que me haga uno de ellos, que sea pequeñito, que 
sea como una basurita, que sea como el que no vale nada. 
Que nunca me considere como algo grande porque yo no soy 
digno. Fe y Alegría es obra de todos: yo lo que hice fue poner 
mi granito de arena, como otras muchas personas lo están 
poniendo. 

Quien realmente fue un fundador fue el Padre Vélaz, que 
derramó los sesos viendo cómo iba a hacer para ayudar a to-
das esas gentes tan pobres de los barrios. Mi mayor deseo an-
tes de morir sería hincarme de rodillas ante la tumba del Pa-
dre, rezar una oración, hablar con él y decirle que no nos 
olvide, que su obra es como un álamo muy grande que se ha 
extendido por América. 

Yo aquí, en el hospital, he ofrecido muchas oraciones, he 
ofrecido todos los sufrimientos, todos los dolores que he pade-
cido, la soledad, a la Virgen. Los he ofrecido por Fe y Alegría.

Yo hice hace ya tiempo una especie de contrato con la Vir-
gen, porque yo trato a la Virgen como a mi madre. Yo le dije: 
“Mira, yo voy a trabajar duro en la Legión de María y tú en Fe 
y Alegría”. Por supuesto, Fe y Alegría salió ganando. 

LA PRIMERA COMUNIÓN… DE COLEADO

Yo no solo entregué la casa, sino que me entregué yo mis-
mo, me entregué a colaborar y a recibir catecismo. Yo iba los 
sábados a las clases de catecismo y recibía mucho, aprendí a 
rezar, a conocer a Dios. Los muchachos de la UCAB prepara-
ban el catecismo y siguieron viniendo, supervisando aquello 
cómo iba funcionando. Entonces, ellos prepararon una pri-
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mera comunión, y yo me catequicé. Aprendí el Padre Nuestro, 
aprendí a rezar. Yo era un oyente, también, los sábados (que 
era cuando se daba el catecismo). Resulta que yo me colaba y 
también oía el catecismo, y me convertí también.

Y entonces, cuando prepararon la primera comunión, ya 
yo había cambiado de vida, yo ya estaba preparado. Y yo me 
coleé en esa primera comunión, hice mi primera comunión 
coleado con los muchachos. Escondido. No le dije nada al P. 
Vélaz, porque me daba pena decírselo y porque me dije: 
“bueno, yo me conformo con que Dios lo sepa y Él está conten-
to con lo que yo estoy haciendo”. Después vinieron los bauti-
zos, matrimonios de los que vivían en concubinato, toda una 
obra de santificación del barrio.

UNA VIDA NUEVA… EN LA LEGIÓN DE MARÍA

Aquello pertenecía a la Parroquia de San Ignacio que aho-
ra se llama Jesús Obrero. Y entonces, yo veía que la gente iba 
a misa, y una vez me invitaron. Una señora me invitó como 
siete veces a la Legión de María, y yo fui por complacerla. Y 
entonces se reunieron, rezaron el rosario.

Cuando uno está así, que no cree en Dios y, bueno, cuan-
do uno está alejado de Dios, se esconde de Dios como Adán, 
porque uno le tiene miedo a Dios… Pero cuando vi que todo 
el mundo se llamaba hermano, y cuando yo vi que era de la 
Virgen, como Madre, pues sentí más confianza. 

Y me acordé de la promesa que le había hecho, e hice otra 
promesa, y le dije: “Bueno, yo no puedo ir por allá, porque eso 
es muy lejos. ¿Qué haces tú con que yo vaya allá y te lleve 
cualquier cosa, unas flores? Vamos a hacer una cosa: yo me 
voy a quedar trabajando con estos muchachos en la Legión de 
María, voy a trabajar mucho, me voy a portar bien, y tú vas a 
ganar, porque yo te llevo algo allá, y se acabó. En cambio aquí 
voy a trabajar. Yo creo que es mejor que ir a visitarte. Enton-
ces, yo voy a trabajar, y tú vas a salir ganando”. Y yo aprendí 
la catequesis con esos muchachos; yo también salí ganado, 
porque me catequizaron… 
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Yo oía los sermones, y eso me fue convirtiendo. Una vez 
me invitaron a las Siervas del Santísimo, a un pequeño ejerci-
cio espiritual de un día, y aquello me fue llenando. Y yo dije, 
cónchale, descubrí un mundo, un horizonte nuevo. Yo estaba 
contentísimo, y yo dije: “cónchale, la vida no es que uno nace 
y se muere”. Aquello me llenó de esperanza y de fe. Hice ese 
rancho por allá. Yo ya era de la Legión de María.

Yo en la Legión llevo lo que lleva Fe y Alegría, treinta años; 
empecé las dos cosas juntas, cuando oí ese llamamiento.

LA FE: UNA BÚSQUEDA DE DIOS

Yo, desde entonces, me siento muy feliz. Yo creo que, 
cuando el hombre se da, es mucho más que dar millones, co-
sas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar amargado 
aun en medio de las penas y las adversidades. Ese corazón 
está lleno de Dios. A los hombres les hace falta el espíritu de 
entrega. Uno recibe más cuando da, cuando entrega su vida, 
que cuando solo piensa en instalarse. El que solo se preocupa 
por amontonar cosas, es un hombre por dentro infeliz, está 
lleno de cadenas. Yo empecé mi verdadera formación cristia-
na como oyente en el catecismo de Fe y Alegría. Después se-
guí con retiros espirituales. La fe es una búsqueda continua 
de Dios que solo termina con la muerte. 

ABRAHAM, UNO DE LOS OCHO PRIMEROS DIÁCONOS 

CASADOS DE VENEZUELA

Parece que al Papa Pablo VI, no sé si será mal decirlo, se le 
metió a la cabeza que en Venezuela debiera haber diáconos. 
Como de allá vino un amigo de él que quería ordenarse de 
diácono, un italiano que vivía aquí, parece que quiso que 
también ordenaran con él a otros Diáconos. Entonces se abrió 
en todas las parroquias un llamamiento. Se presentaron mu-
chas personas, quizás más competentes y preparadas que yo, 
y entonces el Párroco, P. Díaz Guillén, me dijo que si yo que-
ría ser diácono, y dije que sí.
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Allí recibí una gran formación que siguió alimentando mi 
fe. Nosotros íbamos a Barquisimeto, íbamos como mendigan-
do los fines de semana. Pero no había una pastoral para pre-
parar los diáconos. Entonces, nos dieron la misma pastoral de 
preparación de un sacerdote. Más o menos tuvimos siete años 
de preparación, y aquello fue muy duro y muchas pruebas.

Yo soy ahora diácono. Como diácono, me fui al barrio Plan 
de Manzano a dar catecismo, a evangelizar. Me fui con un equi-
po. El hombre en las cosas de Dios, como en las cosas huma-
nas, debe trabajar en equipo. Una empresa de un solo hombre, 
cuando falla el hombre, la empresa muere. No hay que ser indi-
vidualista, sino trabajar siempre con sentido de equipo. Traba-
jar sobre todo con las gentes humildes, fundiéndose con ellos. 
Los pobres responden cuando no se les engaña, cuando no se 
les utiliza. Y responden con el corazón, con la vida. Para Dios, 
las cosas pequeñas son las más grandes. Trabajando por los de-
más uno vive desapercibido para el mundo, pero no para Dios.

En este momento, yo llevo la Comunión como a 50 enfer-
mos los primeros viernes. Tengo que subir a cuatro superblo-
ques, desde las cinco que me levanto, y a la una ya he termi-
nado, subiendo y bajando escaleras en 4 superbloques. Y 
también en la Legión de María, soy director espiritual de dos 
grupos de señoras que trabajan visitando hogares, dan cate-
cismo, visitando enfermos y yo soy el director espiritual.

La gente me recibe muy bien, maravilloso. Es un gran con-
suelo que uno le da a la gente: uno les aconseja, les habla de 
lo que es la importancia del sufrimiento, y uno siempre le da 
su pequeña evangelización, cortita, porque no se puede dete-
ner mucho.

La prueba que más me costó fue la prueba de dejar el tra-
bajo, porque tuve muchos problemas en el trabajo. Cuando 
uno se acerca a Dios, parece que hay algo que no le cae bien a 
la gente, que, aunque uno no lo diga y esté calladito, hay algo 
que no les cae bien a la gente, y hay tanta guerra y tanta cosa, 
que uno dice, bueno, vamos a dejarlo así. O te quedas aquí o 
eres diácono. Y yo me dije: bueno, así me muera de hambre, 
yo sigo este llamado de Dios.
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EL PADRE VÉLAZ

Yo veía al Padre Vélaz como un hombre lleno de bondad, 
un hombre muy humano. En ese padre, en su cerebro, no ha-
bía otra cosa sino hacer el bien. Yo diría que el Padre Vélaz 
era un hombre que, por donde pasara, iba sembrando la bon-
dad de querer hacer de aquel hombre marginado, de aquel 
hombre a quien nadie escuchaba… Él escuchaba a la gente, le 
miraba la cara, y entonces le dejaba que hablara… y, con sola-
mente la presencia de él, la gente sentía algo como un bálsa-
mo de esa persona que Dios ha predestinado para una gran 
obra. Así, más o menos, me figuraría yo un poco ante él. 

Al barrio lo llenaba de esperanza. Que el hombre valía 
algo, que no éramos una basura, una cosa botada por allá que 
no valía nada: no. Nos sentíamos valorados, nos sentíamos 
seres humanos. Nosotros no éramos seres humamos y él nos 
hizo sentir seres humanos. Nos hizo ver que el ser humano –
cualquiera que sea–, si se ayuda, si se estimula a que sea algo, 
a que se supere, a que se realice por sus propios medios, a 
que ponga algo de su parte para realizarse… Él siempre iba a 
la familia, y ahí era como una cantera, como algo muy grande.

Él nos decía que cambiáramos de vida, que dejáramos el 
aguardiente, los vicios; y que todos nos portáramos bien con 
nuestra señora; que el hombre debía tener una sola mujer, 
porque ahí es donde se realiza el hombre. Allí es donde están 
los verdaderos amigos, no los amigos de fiesta, de palitos y 
aguardiente: esos no son amigos; el amigo se experimenta  
–por decir algo– cuando uno está preso, o en una cama de 
enfermedad de un hospital. 

Los verdaderos amigos son la familia. La felicidad está 
dentro; la familia se siente realizada cuando la familia tiene su 
conciencia, que está cumpliendo con todos sus deberes, con 
su trabajo. Que, cuando el hombre llegue a su casa, encuentre 
a su familia, y que su mujer no esté por allí en fiestas, y que el 
hombre no bote sus centavos, lo que gana, sino que los gaste 
con su familia en acomodar su casa, por el bien de la familia, 
de sus hijos. Que el mejor capital que le puede dejar a sus hi-
jos es su educación, no la riqueza material: ésa se bota…
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Él tenía una manera de decir tan suave, tan accesible… Él 
se ponía a la altura de nosotros. Uno no lo veía tan grande, 
sino que le parecía que era uno de nosotros, porque él se po-
nía bajito, como nosotros, como un amigo más, como un ver-
dadero padre. Siempre orientándonos hacia el futuro, hacia el 
presente. No importa el pasado, sino el presente. Que tene-
mos que trabajar, tenemos que superarnos. Todo el poder y 
toda la grandeza de un pueblo está en su familia, y debiéra-
mos nosotros trabajar, economizar; que no fuéramos unos 
despilfarradores, que si ganábamos tanto debíamos guardar 
siquiera una parte, ahorrar, que no lo despilfarráramos en co-
sas que no valía la pena, sino en acomodar la casa, en la edu-
cación de los muchachos. Eso, más o menos, y algo más, era 
la figura del Padre Vélaz.

Yo lo que admiro más en aquel hombre lleno de Dios es 
esa ternura de ese hombre, de aquella alma grande llena de 
Dios: sus palabras eran como un bálsamo del amor de Dios 
que le calaba a uno y lo revivía y lo alegraba.

Era un hombre que tenía algo por dentro, un hombre lle-
no de Dios, de amor, de ternura. Uno veía –todos los que tuvi-
mos la dicha de conocerlo– que en el mundo hay personas 
tan amables, tan bondadosas, tan buenas, que a uno se le avi-
va la fe, que uno cree más en Dios. Esa entrega, ese abandono 
de todo, de olvidarse de sí mismo para dedicarse a los pobres 
–al pobre que solamente lo utilizan cuando les interesa el 
voto– y que esas personas quieran el bien de uno, con esa sin-
ceridad: eso es muy grande, eso es algo que no se consigue; 
es muy difícil en el mundo unas personas así.

Yo veía al Padre Vélaz como un hombre lleno de bondad. 
Yo diría que el Padre Vélaz era un hombre que por donde 
quiera que pasaba iba sembrando bondad, el bien de ayudar 
al hombre marginado, al hombre que nadie toma en cuenta. 

Él escuchaba a la gente, les miraba a la cara y los dejaba 
que hablaran, y con sola la presencia de él, la gente se sentía 
alguien. Su presencia transmitía esperanza, nos hacía ver que 
valíamos, que no éramos basura, que no éramos una cosa bo-
tada por allí, sin valor. 
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Nos sentimos valorados, nos sentimos seres humanos, no-
sotros éramos seres humanos, y el Padre Vélaz nos lo hizo 
sentir. Nos hizo ver que con estímulo y ayuda podíamos pro-
gresar, levantarnos de la miseria, empezar una obra que hoy 
es una cosa muy grande.

El Padre Vélaz iba siempre a la familia. Nos decía que 
cambiáramos de vida, que dejáramos el aguardiente, los vi-
cios, que respetáramos nuestras señoras, que el hombre de-
bía tener solo una mujer, que ahí es donde se realiza el hom-
bre, no regando hijos por ahí. Y nos decía que los verdaderos 
amigos se experimentan en la ayuda, cuando uno está postra-
do en la cama de un hospital o no tiene qué comer. Que de 
bien poco sirven esos amigos de fiesta, de palitos de aguar-
diente, donde uno bota los reales y luego no alcanzan para la 
comida de los muchachos, para acomodar la casa, para aten-
der a la mujer. 

Nos decía que el mejor tesoro era la familia, que debíamos 
cuidar mucho ese tesoro. Decía que debíamos trabajar y lu-
char por superar a la familia, que no fuéramos despilfarrado-
res del dinero, que guardáramos siempre una partecita de lo 
que ganábamos. También nos decía que la educación era una 
gran riqueza.

Todo esto nos lo decía de una manera suave, sencilla. Él 
se ponía a la altura de nosotros, uno no le veía tan grande, 
sino que parecía que era uno de nosotros. Él se ponía bajito, 
como nosotros; él se ponía como un amigo. Él era un padre, 
siempre orientándonos hacia el futuro, sin importar el pasado 
de cada uno.

Después de que le entregué mi casa, yo le veía muy poco, 
porque él siempre se la pasaba viajando, y yo me metí con 
alma, vida y corazón con la Legión de María, cumpliendo esa 
promesa a la Virgen de ayudar a la Virgen, de ayudar a su hijo 
en los pobres.

Cuando recibí la noticia de que el P. José María Vélaz ha-
bía muerto, yo me fui al Santísimo y oré por él. Todas las no-
ches, yo oro por él. Le dije a Dios que él debe estar en el cielo 
porque el P. Vélaz es un santo. Aunque no esté canonizado, 
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pero el haber hecho una obra educativa tan bien organizada, 
del pueblo, esa entrega de la vida de él… Él ofrendó su vida 
en aras de una educación tan bien concebida, en una educa-
ción para los pobres muy de acuerdo con la vida moderna. 
Una educación del pueblo. Y eso que él hizo yo creo que Dios 
tiene que reconocerlo. Y el P. Vélaz debe estar en el cielo, en-
tre los bienaventurados.

¿QUE CÓMO ME VEO YO?

Mira, yo me siento avergonzado de ver lo que Dios hace 
con uno. Es que uno es nada, un pobre campesino insignifi-
cante, y que Dios lo ha llamado. Y yo digo: Dios mío, ¿por qué 
has hecho esto conmigo?, ¿por qué tantas cosas? Es demasiado 
lo que nos has dado. ¿Qué he hecho yo, que puse la primera 
piedra en Fe y Alegría? ¡Cuántos han puesto su piedrita tam-
bién como yo! Y ¿por qué yo, Dios mío?

Entonces yo me siento más pequeño y digo: Dios mío, que 
yo me sienta como el más pequeño servidor de Fe y Alegría, de 
todos los que han puesto su granito de arena. Yo lo que hice 
fue poner un granito de arena en esa obra del P. Vélaz.

Bueno, yo lo que aprecio más de mí es el haberle dicho 
que sí a la Santísima Virgen, el haber respondido al llamado 
de Dios, a ese Dios que me llamó; y el haberme vencido a mí 
mismo, el haber aceptado ese reto y vencido esos obstáculos 
y haber seguido ese camino que Dios me puso. Y yo creo 
que, si le hubiese dicho que no a Dios, ése hubiese sido el 
gran resentimiento de mi vida. Yo me siento feliz de haber se-
guido el llamamiento que Dios me ha dado.

Algo muy grande me pasó a mí y todavía lo siento y quie-
ro vivirlo

MENSAJE PARA FE Y ALEGRÍA

Yo lo que les digo es que sigan el ejemplo del P. Vélaz, de 
ese hombre santo, de ese hombre que dio su vida, y que todo 
lo que ellos hagan por Fe y Alegría Dios le pagará el ciento por 
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uno y que la felicidad está no en tener sino en darse. Y si ellos 
dan su tiempo, que es lo que vale más que el dinero y que to-
das las cosas, vivirán con una gran alegría de haber hecho algo 
en el mundo, de haberle pagado a Dios tantas cosas que nos 
ha dado; de darle gracias a Dios por la mañana cuando uno 
respira, por el agua, por la vida, por la encarnación, por la Eu-
caristía, darle gracias a Dios por Fe y Alegría, que haya llama-
do a este hombre tan grande, tan santo, para esta obra.

Tenemos que formar a la juventud, con todo lo que noso-
tros podamos, con pequeñas charlas, con pequeños ejerci-
cios, porque, si nosotros formamos a la juventud, estamos for-
mando al mundo, estamos llevando la paz al mundo, porque 
la paz se consigue en el corazón, así como la violencia y la 
agresión se engendra en el corazón de nosotros, nosotros te-
nemos que engendrar la paz. La paz hay que enseñarla con el 
ejemplo, con la palabra, con el Evangelio.

Tenemos que oír a la juventud, que es el mundo del maña-
na, enseñarles la paz, a predicar la paz con su vida, a vivir lle-
nos de paz, y esa paz se consigue en el servicio de Dios, acer-
cándose a Dios, llenándose de Dios. Que tengan un gran 
amor a la Santísima Virgen, que imiten a la Santísima Virgen, 
que es su Madre, que ella los va a llevar por ese camino y que 
ellos son el pueblo de Dios.

Yo les diría, como decimos los campesinos: que Dios los 
bendiga y los favorezca y los haga unos hombres y unas muje-
res de bien al servicio de Dios y de la Virgen Santísima; que 
ellos son la tierra prometida que la llevan en ese corazón.

Nosotros también somos de tierra, tenemos mucha tierra; 
pero ellos son esa tierra prometida que está en su corazón lle-
nos de amor, llenos de ternura, llenos de paz, llenos de Dios, 
que comulguen, que oren con frecuencia, porque el mundo 
necesita de ese bálsamo del amor de Dios que se lleva en el 
corazón. El mundo está herido de tanta guerra, de tanto mal, 
de tanto odio, pero ustedes tienen el bálsamo del amor de 
Dios, y el que tiene a Dios y a la Virgen en su corazón tiene 
ese bálsamo que cura las heridas; ese bálsamo del hijo pródi-
go, de aquel hombre que echó el bálsamo en las heridas de 
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aquel hombre que encontró en el camino de Jericó a Jerusa-
lén. Pero ese bálsamo lo tienen Ustedes. No ese bálsamo ma-
terial, sino es bálsamo espiritual, el bálsamo del amor, el bál-
samo de la ternura.

HIJOS DE ABRAHAM Y PATRICIA REYES

Nombres y apellidos Fecha de nacimiento

Mireya Reyes García 15 de diciembre 1943

Freddy Reyes García (†) 9 de septiembre 1945

Carlota Reyes García 27 de julio 1947

Gladys Reyes García (†) 21 de marzo1949

Cruz Reyes García 27 de febrero 1951

Nancy Reyes García 23 de abril 1953

Francisco Reyes García (†) 11 de abril 1955

Teresa Reyes García 20 de mayo 1957

José Antonio Reyes García 18 de febrero 1959

Jesús Reyes García (†) 15 de marzo 1961

Carlos Reyes García 25 de enero 1963

Abraham Reyes García 4 de junio 1965

María Patricia Reyes García 29 de enero 1969



CAPÍTULO III 
 

PATRICIA EN PALABRAS DE ABRAHAM
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Yo vivía en una piecita con mi mamá, por la Avenida Su-
cre, por Tinajitas, por allí arriba. Las casitas eran baratas, y te-
nían agua… Y ella estaba vecinita. Detrás de Miraflores, pasa-
ba una calle: ahí, en una casita, vivía ella…Yo la conocí allí. 

Y una vez pasé yo, y la muchacha se sonrió, y entonces yo 
le hablé y le invité a pasear, y ella me llevó para la Iglesia de 
La Pastora y me llevó a conocer a la Divina Pastora que está 
como Patrona, la Virgen con un báculo y unos ovejitos y ahí 
me llevó. 

Entonces, me casé por la Iglesia, porque el Dr. José Barno-
la, un hombre muy religioso que trabajaba ahí de médico, me 
dijo: “Mire, Reyes, usted tiene que casarse”. Me aconsejó, y yo 
me casé en la Iglesia San Francisco, que los Padres Jesuitas te-
nían ahí para casar a las personas que viven así en concubina-
to y les arreglan su cuestión por la Iglesia, gratis. Y entonces 
yo me aproveché y me casé también y eso fue un paso más 
para estar en la Legión de María, que dicen que el Legionario 
tiene que santificarse.

La verdad es que yo no recuerdo muy bien, pero eso fue 
entre el 42 y el 43. Era la época de Medina. Yo tenía 23 años, y 
la muchacha con quien yo me casé era una maravilla, huérfa-
na de madre y padre (su mamá murió de parto, y su papá era 
de esos hombres que andan sembrando hijos por ahí). Y 
mamá me dijo: “Yo voy para Barquisimeto, pero te dejo en 
buenas manos”. 
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La muchacha me quería mucho. No sabía ni leer ni escri-
bir… Era una santa mujer, muy religiosa. Fue criada con la re-
ligión del pueblo, con la tradición. Ella me ayudó a hacer la 
casa, cargando agua. Yo digo que tiene que ser una bendición 
de Dios. Ella cargó el agua desde La Planicie hasta el cerro, a 
veces con un barrigón, y, cuando llegaba, me ayudaba a pe-
gar los adobes, y hacía la comida para los muchachos… 

Bueno, nos fuimos a vivir a un cerro, y ahí me hice mi ran-
chito. Yo trabajaba en una camioneta, como ayudante, y en 
los ratitos iba haciendo ese rancho. Sí, es que yo tenía mucha 
fuerza y voluntad. Tenía mucho entusiasmo. Yo siempre he 
sido muy entusiasta para estas cosas. Y Patricia cargaba agua 
en una lata desde el Observatorio Cajigal, que quedaba a 
unos tres kilómetros. Y ella paleaba eso, y yo hacía los ladri-
llos en bloque.



CAPÍTULO IV 
 

UNA REFLEXIÓN TEOLÓGICA DE PEDRO TRIGO SJ 
 

ABRAHAM REYES: DE PARADIGMA DEL MIGRANTE  
DEL CAMPO A LA CIUDAD A PARADIGMA  

DE LA ENTREGA PERSONAL A LA VIRGEN, A DIOS  
Y A LOS POBRES
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Creemos que la vida de Abraham Reyes puede dividirse 
en dos partes: en la primera vivió como miembro de los con-
juntos a los que pertenecía en un intercambio simbiótico con 
familiares, vecinos y compañeros. Ahora bien, ese intercam-
bio simbiótico como miembro de los conjuntos a los que per-
tenecía no fue meramente conductista, anónimo, como uno 
de tantos, sino realmente personalizado: un miembro especí-
fico, este miembro concreto que daba lo mejor de sí. En la se-
gunda parte, que se inicia con su sanación y se concreta años 
después al entrar en la Legión de María y al entregar su casa, 
aunque sigue conviviendo y más personalizadoramente que 
antes como miembro de los conjuntos a los que se siente per-
teneciendo, la relación personal tiene la voz cantante, tanto 
con la Virgen, como con Dios, con Jesús de Nazaret y con los 
seres humanos, una relación que lo va definiendo a él y que 
resulta fecunda para otros. 

I. EMIGRANTE PARADIGMÁTICO DEL CAMPO A LA CIUDAD

Paradigma significa literalmente ejemplar, o sea uno de 
los elementos de un conjunto, pero en la definición es un 
ejemplar especialmente ejemplar, es decir, representativo, 
significativo, valioso, de tal manera que para conocer ese con-
junto es más concreto y diciente describir ese ejemplar, en 
nuestro caso contar esa historia, que hacer un tratado concep-
tual sobre el tema. Es lo que vamos a mostrar.
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Abraham Reyes nació en un campo y se trasladó a la ciu-
dad, aunque no vivió en ella sino en un barrio. La vida de 
Abraham sigue, pues, la trayectoria que daría la pauta en 
América Latina y más aún en Venezuela, uno de los países 
más urbanizados del continente. De este contingente de cam-
pesinos, dice el antropólogo peruano Matos Mar (que acom-
pañó este éxodo reflexivamente en su país, Perú, durante más 
de cincuenta años, desde fin de los años cuarenta del siglo 
pasado hasta la primera década de éste), que fue tal su empu-
je histórico y su creatividad que el Estado y las élites no estu-
vieron a la altura de estos campesinos pobladores de barrios 
y fundadores de la cultura suburbana. 

Creemos que Abraham Reyes es un ejemplar especial-
mente ejemplar, representativo, modélico, un verdadero para-
digma, de este inmenso grupo humano que dio origen a la 
moderna América Latina, así como las migraciones de los 
pueblos nórdicos y orientales dieron lugar en la temprana 
Edad Media a Europa. 

SU VIDA DE NIÑO Y MUCHACHO CAMPESINO:  CONVIVIENTE, 

DIGNO, PROACTIVO Y POBRE

Nace en la sierra de Churuguara entre Lara y Falcón. “Nací 
el 15 de marzo de 1915. Vengo de una región del país, Los Dos 
Caminos, entre Falcón y Lara, puro cardón y tuna. Me crié en 
Santa Cruz de Bucaral, un pueblito muy pobre”. “Éramos 
ocho hermanos”. La gente “tenía su conuco donde sembraba 
y tenía sus animalitos en la casa con los que se iba remedian-
do”. Por eso se considera un campesino: “Éramos una familia 
muy pobre, campesinos; como todos, yo soy campesino”. Le 
parece que su familia y sus vecinos estaban llenos de valores 
y señala especialmente el compartir y la ayuda mutua, la soli-
daridad: “Yo crecí, pues, como campesino, y a mucha honra, 
porque el campesino tiene grandes valores. Allí, en mi pueblo, 
cuando alguien mataba una res o un cochino, enviaba una 
parte a los vecinos. Y si había que levantar una casa, ayuda-
ban todos”. “Había una gran armonía donde todos compar-
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tían. Y, cuando se iba a hacer una casita, había un grupo que 
ayudaba a construir la casa”.

Pero la realidad es que, a pesar de que la pobreza compar-
tida era más llevadera y sobre todo humanizadora, el hecho 
macizo es que eran muy pobres. Por eso él tuvo que trabajar 
desde niñito ayudando a su papá, que murió muy pronto, 
cuando él tenía siete años: “yo ayudaba a mi papá en sus la-
bores, hasta los siete años, que murió. Así, de chiquitito, yo 
nunca he jugado, huérfano; solamente mi mamá me crió”. 
También van muriendo seis hermanos y otros se van: “Casi 
todos murieron; solo quedo yo y una hermana que está en 
Barquisimeto”. Queda solo con su mamá. 

Aprende la convivencia, las costumbres y los oficios. Pero 
no hay aprendizaje formal. No hay escuela (“no había escue-
la. Había un maestro, que daba clases, pero tomaba mucho 
aguardiente”), tampoco hay iglesia. “Yo no sabía nada de re-
ligión: solamente me había bautizado Monseñor Pellín, 
cuando era curita, un día que fue por allá. Ahí me bautiza-
ron”. Su mamá era devota de la Virgen de la Chiquinquirá de 
Aregue y esa relación con ella es, sobre todo, lo que tiene de 
religión: “Yo sabía que había un ser supremo. Más nada. No-
sotros teníamos una devoción más o menos mariana. Para 
nosotros, la Virgen era algo como una madre, algo tan queri-
do; tan sencilla, que uno le pedía. En aquella región era la 
Virgen de Chiquinquirá, que estaba en Aregue (un pueblo de 
Lara), donde tenía un santuario, y siempre la familia tenía 
una hermana que era muy devota y siempre, todos los años, 
íbamos a visitarla. Y uno tenía esa devoción a la Virgen por 
deferencia, pero de padrenuestros y avemarías uno no sabía 
nada. En religión, cero”. Crece en la familia y en el caserío.

De niño comienza a trabajar, tanto en el conuco, como de 
jornalero, como vendiendo cosas de ambulante: “Yo también 
viví de llevar sal y papelón a los sitios donde se necesitaba, y 
allí se lo cambiaban a uno por granos, arroz, caraota, etc.”. 
“Yo trabajaba en esas labores del campo, trabajando en ha-
ciendas de café y trabajando en el comercio. Ya a los ocho 
años tenía que mantener a mi mamá, vendiendo sal, pape-
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lón”. “Yo sembraba, enlazaba ganado, montaba a caballo. 
Era un muchacho fuerte, muy fuerte, y como a la edad de 
nueve años era ya un hombrecito porque papá murió y tuve 
que ayudar a mi mamá”.

Emigra a la ciudad con su mamá porque en el campo nati-
vo no había vida; va abierto a lo que venga, pero sin dar la es-
palda a lo vivido

Nace, pues, en un pequeño caserío en una montaña. Con-
sidera que esa vida era muy pobre, pero muy humana. Cree 
que aprendió todo lo que tenía que aprender, convivió satisfac-
toriamente, incluso creció muy fuerte. Sin embargo, no tuvo ni-
ñez porque desde su más tierna infancia tuvo que ayudar a su 
familia. El problema que llevó a su madre a salir con él del pue-
blito donde vivían fue que habían muerto prematuramente su 
padre y todos sus hermanos que quedaron en el pueblo. La 
vida era humanizadora, pero no había vida. Se fueron para no 
morir. Se fueron porque, siendo una familia numerosa, se ha-
bían quedado solos la mamá y él. Así pues, no dejó a la espalda 
lo que vivió, pero se tuvo que ir para seguir viviendo. La gran 
ciudad más cercana era Barquisimeto, que entonces no era tan 
grande. Allí se fueron porque tenían familia. 

Donde fue, siguió aprendiendo; pero no dio la espalda a 
sus primeros años porque no los consideró negativos. Lo que 
había vivido era el capital que llevaba. Eran actitudes básicas 
que le sirvieron para vivir proactivamente todo lo que le to-
caría vivir. En ese sentido, tendrá experiencias muy duras, 
pero no traumatizantes, porque las podrá asumir y procesar 
positivamente. No seguirá siendo campesino, porque lo que 
vaya viviendo lo configurará; pero al contar su vida sí podrá 
decir que él es campesino en cuanto que nació en el campo y 
en él adquirió su primera configuración a la que nunca re-
nunció, aunque se enriquecería muchísimo y se transforma-
ría profundamente. 

Vivirá abierto a la ciudad, pero nunca dará la espalda ni al 
campo nativo ni al barrio en que vivió posteriormente. En ese 
sentido no será un marginado que vive tendiendo a lo de la 
ciudad, que no tiene y que para él es lo único valioso. Él vive 
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en su medio, conviviendo profundamente, y desde sí como 
sujeto y considerando como tales a los demás. Siempre estuvo 
abierto a la ciudad, pero sin ningún complejo. Por el contra-
rio, conviviendo también en ella desde lo que es y abierto a 
los intercambios.

RECLUTADO A LA FUERZA. LOS CATORCE AÑOS DE VIDA  

EN EL CUARTEL

Tenía 15 años. “Entonces me dijo mi mamá: ‘Mijo, aquí 
hemos enterrado a toda la familia; vámonos’. Empecé yo solo 
con mi mamá a visitar toda la familia. Yo era el único hijo va-
rón que estaba con ella, era el menor. El otro era tipógrafo y es-
taba en Barquisimeto; luego se vino a Caracas, y después se 
murió. Yo andaba con mi mamá para arriba y para abajo, yo 
era muy obediente”. Se establecen en Barquisimeto.

Allí lo lleva la recluta: “y ahí caí yo reclutado en el Ejérci-
to”. Tenía 15 años, que no era todavía la edad reglamentaria. 
“Yo no le dije que hablara por mí para sacarme”; “como era 
una dictadura…, usted sabe que en la dictadura hacen lo que 
quieren, y ahí no hay abogados ni se cumplen leyes ni dere-
chos humanos. Eso es terrible”.

Al año siguiente lo trasladan a Caracas. Estará 14 años en 
el cuartel san Carlos. Los domingos los llevaban a la misa, 
pero como era en latín y no había homilía, no entendió nada 
ni se lo explicaron. 

Cuando entró al cuartel era analfabeta: “En esa época 
casi todos éramos analfabetas. La persona instruida era pri-
vilegiada. Apenas sabíamos medio leer”. Cuando empezó 
Medina “ahí se daba una clase a la una de la tarde”. “Al que 
quería ascender un grado, lo mandaban a estudiar. Yo me 
puse a estudiar”. 

Así sintetiza él esta etapa de su vida: “Por todo, estuve sir-
viendo en el ejército catorce años. Eso era cuando el General 
Gómez. El país tenía cinco millones de habitantes y todo era 
un atraso; no había escuelas ni hospitales, no se podía hablar 
contra el Gobierno, a uno lo planeaban por cualquier cosa”.
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Así pues, al poco de llegar a Barquisimeto lo reclutan. Te-
nía quince años. Pasará en el cuartel catorce años, uno en 
Barquisimeto y el resto en Caracas, en el cuartel San Carlos. 
Era el tiempo de Gómez. Es la primera experiencia con el Es-
tado, ya que en el caserío no hacía acto de presencia ni llega-
ban apenas noticias. Para él fue indudablemente una injusti-
cia porque no tenía edad para ser reclutado. Pero no le dijo a 
su mamá que tratara de sacarlo porque se hizo cargo de la 
discrecionalidad del poder dictatorial para el que no valen le-
yes ni abogados. Reconoce que “es terrible”, “a uno lo planea-
ban por cualquier cosa”. Pero, por lo que se ve, aceptó el he-
cho consumado y trató de vivir en eso, tan a contrapelo con 
todo lo vivido, de la manera más humana, como había apren-
dido a vivir. No parece que se le pegó ninguna actitud ni cos-
tumbre militar. Pero tampoco recuerda nada que lo amargara.  

Es tremendo que de no conocer al Estado pasara a una ex-
periencia tan drástica de su carácter dictatorial, que podemos 
decir que le secuestró su vida. Ni tenía tiempo para ser reclu-
tado, ni era justo que el servicio militar durara tanto tiempo. 
Tampoco era justo que en el cuartel los mantuvieran en ese 
atraso con el que vinieron.

Dice que cuando llegó Medina Angarita mandaron a des-
cansar a su casa a los que tenían mucho tiempo y a los que 
querían ascender los obligaban a estudiar. Él, no sabemos si 
para ascender o para saber algo, se puso a estudiar. Sí sabe-
mos que tuvo buenas relaciones y las conservó porque cuan-
do entró de vigilante al Hospital Militar dice que allí “me con-
siguió un montón de gente importante: militares de influencia 
que yo conocí”. Es decir, que ellos lo reconocieron y apoya-
ron. “Yo después fui auxiliar de farmacia. Como yo conocía a 
tanto militar, me consiguieron un trabajito en un Hospital Mi-
litar Naval”. Se ve que dejó un recuerdo grato en los que lo 
conocieron y convivieron con él. Por eso añade de su estadía 
en el hospital: “Allí me instruí mucho”. 

Le tocó la cara peor de la dictadura, pero, no se amargó 
por ese atropello, ni se mimetizó aprovechándose de la situa-
ción. Con libertad liberada, la vivió desde lo mejor de él, sin 
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ofender ni temer: conviviendo. Dice mucho de su entereza y 
de su vivacidad interior pasarse catorce años, su adolescencia 
y su primera juventud, en el cuartel, sin elegirlo él y sin su 
consentimiento y consciente de lo terrible de la situación y de 
su injusticia, y vivirlos humanizadoramente.

EL ACCIDENTE MORTAL  

Y EL MILAGRO QUE LE CAMBIA LA VIDA

El cambio de rumbo comienza con un accidente y culmi-
na con un acontecimiento extraordinario que dejará huellas 
profundas. El accidente fue que un cabo llanero al ponerle 
una vacuna intramuscular le llegó, por descuido o incompe-
tencia, a la vena y lo infectó. Lo llevaron al hospital y empeoró 
hasta sentir que se moría. Él pedía a la Virgen que lo sanara. 
En la semiinconsciencia soñó (o, más exactamente, él sintió 
verla y oírla realmente) que la Virgen le traía una taza de san-
cocho, lo tomó y se sintió bien. 

Así lo cuenta él: “Yo vi a la Virgen en un cardonal. Estaba 
preparando ella un sancocho de chivo, con leña. Entonces, 
ella les dijo a los que estaban ahí (era en un campo): ‘Yo voy a 
darle a Abraham, primero, esta taza de caldo porque tiene 
nueve meses que no come’. Me tomé mi taza de caldo y en-
tonces yo me puse bueno milagrosamente y entonces fui y le 
dije a Ramón Pérez, uno de los que estaban allí, ‘Ramón, 
¿cuánto tiempo tengo yo aquí’. Ramón me contestó: ‘tienes 
exactamente nueve meses’. Me vestí mi guerrera y me fui para 
San Carlos”. Todos estaban admirados y él comprendió que 
había sido un milagro. 

Quedó agradecidísimo a la Virgen y comprendió que te-
nía que hacer algo significativo por ella. Eso se cumplió cuan-
do años después se metió a la Legión de María y cuando le en-
tregó el ranchito que había hecho para habitarlo él y su larga 
prole, para que se diera, primero catecismo y luego clase, a 
los muchachos del barrio. Es relevante que estuviera tantos 
años sabiendo que tenía que hacer algo relevante por la Vir-
gen y esperando que se diera la ocasión para llevarlo a cabo. 
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Cuando vino la ocasión, le dijo: “Yo no puedo ir por allá, por-
que eso es muy lejos. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a 
quedar trabajando en la Legión de María, voy a trabajar mu-
cho, me voy a portar bien, y tú vas a ganar, porque yo te llevo 
algo allá y se acabó. En cambio aquí voy a trabajar”. “Fue en-
tonces cuando comencé a hacer una casa y, cuando la hacía, 
me acordé de la Virgen y se la ofrecí a la Virgen de Chiquin-
quirá y recé un padrenuestro, que era lo único que yo sabía 
rezar entonces, para que aceptara la casa”. “Cuando el padre 
Vélaz aceptó mi casa para poner en ella una escuela, yo com-
prendí que era la Virgen quien la estaba aceptando. Y sentí 
una gran alegría”.

DEL CATOLICISMO POPULAR, VIVIDO PERSONALMENTE,  

A LA VIVENCIA ABSOLUTAMENTE PERSONALIZADA DE SU FE,  

QUE FUE LA FRATERNIDAD CRISTIANA

En este episodio culmina el modo como fue viviendo el 
catolicismo popular, del que la Conferencia de Puebla dice 
que es “una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza 
continuamente a sí mismo” (450) o una “fuerza activamente 
evangelizadora” “por estar ya evangelizada” (396). De niño 
dice que, fuera de saber que existía un Ser Supremo, no sabía 
nada más: ni el catecismo, ni las oraciones, ni lo que era la 
misa. La relación era con la Virgen, a la que veía como una 
madre, una persona sencilla, a la que se tenía confianza y con 
la que se hablaba. Se la inculcó su mamá y concretamente en 
su advocación de la Chiquinquirá que tenía su santuario en 
Aregue, en Lara y a la que visitaban todos los años. 

Pues bien, que la relación era real se muestra en que en 
ese trance, cuando la enfermedad avanzaba sin remedio, él le 
pidió la salud y sintió que ella se la concedió mediante una re-
lación personal, bajada de su pedestal y estando en su medio 
campesino haciendo algo tan habitual y convivencial como 
un sancocho. Si de estar semiconsciente y más bien incons-
ciente por la enfermedad terminal pasó a la salud completa 
después que sintió que se tomó esa taza de sancocho, por los 
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efectos de esa relación, la curación instantánea, no se puede 
dudar que fue una relación real, hubiera sancocho o no. En 
este sentido su comprensión de que había sido un milagro fue 
correcta. 

Esto no es tan fácil de admitir para los ilustrados, pero lo 
que es indudable es la secuencia de los hechos que narra y la 
consiguiente admiración de los testigos. Yo tendría que decir 
que mucha gente popular cuenta milagros que Dios les ha 
obrado y yo creo que bastantes relatos son creíbles y las con-
secuencias en los que los experimentaron, la consolidación 
en su humanidad, son un aval de la veracidad de lo que na-
rran. Más aún, yo creo que es verdad que mucha gente vive de 
milagro, es decir, por la experiencia vivificadora de la rela-
ción actual de Dios con ellos. Y por eso esas personas, que 
apenas tienen con qué vivir, viven y viven proactivamente y 
con extraordinaria calidad humana. Por eso, sí tenemos que 
tomar en serio este apunte biográfico de Abraham Reyes y 
considerarlo como un hito trascendente en la relación de Ma-
ría de Nazaret con él, a petición suya creyente.

Él creyó que debía responderla, no de un modo conven-
cional, por ejemplo, llevándole flores a su santuario, sino tam-
bién personalmente y lo hizo entrando en una fraternidad en 
torno a ella y ofreciéndole la casa que había edificado durante 
tantos años con tanto esfuerzo. Al realizar estas correspon-
dencias a su acción que le restituyó la vida, fue cambiando su 
vivencia del cristianismo, volviéndose informada, consciente 
y plena. Ello implicó que la fraternidad cristiana fuera mol-
deando su vida. 

Como se ve, hasta aquí la institución eclesiástica no ha ju-
gado ningún papel. Todavía antes de ser infectado con la va-
cuna podía afirmar: “Yo entonces de religión sabía muy poco. 
Uno nace, lo bautizan y más nada, por pura tradición”. Pero 
esa relación con María, a la que fue introducido por su fami-
lia, siendo algo tan específico y en cierto sentido lateral ya 
que era una devoción, no lo que se entendía como obligatorio 
para ser cristiano, al realizarse, sin embargo, de manera tan 
concreta y personalizada, de hecho, contenía implícita pero 
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realmente lo demás y por eso cuando se fue dando, al ser in-
troducido conscientemente al cristianismo, junto con la ale-
gría de lo nuevo, se daba la connaturalidad en la asimilación. 

Esto también puede ser entendido como que vivía deján-
dose llevar por el Espíritu de Jesús. Por eso, al ser introducido 
al conocimiento de él y de su Padre y a la relación personali-
zada con ellos, el Espíritu en él reconocía con alegría lo que 
se le decía, que por eso fue para él auténtica buena nueva.

Es fácil denigrar del catolicismo popular motejándole sus 
indudables carencias; pero no es tan fácil para un miembro de 
la institución eclesiástica, moldeado por su cultura, reconocer 
esa trasmisión horizontal y vivencial del espíritu cristiano que 
constituye una verdadera identidad, porque en los que lo si-
guen es, como dice Puebla, una fuerza activa que va moldean-
do la vida en seguimiento real de Jesús, aun sin conocerlo. 
Realmente que el Espíritu y María son capaces de poner con 
Jesús a quien acepta esas relaciones. Esto es lo que se echa de 
ver en la vida de Abraham Reyes, que llegará a formar parte de 
la institución eclesiástica, pero desde ese humus, esa tierra fér-
til fecundada por esa forma activa, verdaderamente evangeli-
zadora, que es el catolicismo popular genuinamente vivido.

CONSEGUIR, A LA VEZ, CASA, COMPAÑÍA Y OFICIO  

Y HACERLO HUMANIZADORAMENTE  DA LA MEDIDA  

DE SU EXTRAORDINARIA CALIDAD HUMANA

Al salir del cuartel, Abraham Reyes, como todos los que 
emigraron del campo a la ciudad, tenía que conseguir casa, 
compañía y oficio. Todo a la vez, porque tenía que tener cómo 
vivir y dónde vivir y no valía vivir solo. Como se ve, esa simul-
taneidad de las tres tareas impostergables exige una tensión 
extrema para andar siempre completamente abierto y des-
pierto, aprendiendo incesantemente, intercambiándose in-
tensamente con la ciudad y con los vecinos, aprovechando to-
das las ocasiones y sin confinarse en una sola tarea, sin 
restringirse a una sola dimensión humana, atendiendo a cada 
una, a pesar de que el día tiene solo veinticuatro horas.



Respecto de la casa, parece que primero se puso a vivir en 
una casa por Tinajitas y luego construyó por lo que es hoy el 
23 de Enero un ranchito de cartón y luego, después de que 
éste se quemó, otro, muy amplio, de bloque y cemento; luego 
se mudó a un bloque de la urbanización 23 de Enero; además 
vivió en un ranchito durante tres años en Plan de Manzano. 
Por lo que toca a la compañía, primero vivió con su mamá. 
Cuando tomó la compañera, su mamá se volvió a Barquisime-
to y él se quedó con su mujer, que colaboró muy asiduamente 
en hacer la casa grande y la segunda casa que construyó en 
Monte Piedad (Catia) y le acompañó hasta que murió Abra-
ham, dándole 13 hijos. Respecto del trabajo para tener con 
qué vivir y construir, siempre tuvo oficio, cada vez más espe-
cializado, incluso inició un oficio nuevo en la institución ecle-
siástica: el de diácono, siendo en Venezuela uno de los prime-
ros ocho diáconos casados permanentes (diciembre de 1974), 
tras una formación de cuatro años bastante sólida, oficio que 
él ejerció muy cualitativamente.

El relato sobre cómo conoció y se unió a su compañera 
expresa muy elocuentemente su tono vital, a la vez que la en-
salza muchísimo, aunque discreta y entrañablemente: “Yo vi-
vía en una piecita con mi mamá, por la Avenida Sucre, por 
Tinajitas, por allí arriba. Las casitas eran baratas, y tenían 
agua”. Cerca de allí vivía la que sería su compañera: una bar-
loventeña. “Entonces, me saqué una muchacha de Barloven-
to, huérfana de padre y madre; no sabía ni leer ni escribir, 
pero era una santa mujer, era muy religiosa y muy buena”. 
“Tenía un trabajo de vigilante en el Hospital Militar Naval. Y 
ella estaba vecinita. Y una vez pasé yo, y la muchacha se son-
rió, y entonces yo le hablé y le invité a pasear, y ella me llevó 
para la Iglesia de La Pastora y me llevó a conocer a la Divina 
Pastora que está como Patrona: la Virgen con un báculo y 
unos ovejitos, y ahí me llevó. Ahí vivía”. “El Dr. Barnola me 
empezó a catequizar y me decía que me casara, que formara 
un hogar con la bendición de Dios. Me casé. Esa mujer fue 
una bendición para mí”. “Yo tenía 23 años, y la muchacha 
con quien yo me casé era una maravilla, huérfana de madre 
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y padre (su mamá murió de parto, y su papá era de esos hom-
bres que andan sembrando hijos por ahí). Y mamá me dijo: 
‘Yo voy para Barquisimeto, pero te dejo en buenas manos”’.

Como se ve, el retrato que hace de su esposa es muy se-
mejante al que hace de él mismo. Ella no tiene nada de lo que 
se adquiere en el orden establecido: educación básica, una 
posición, un oficio. Por no tener, no tenía ni padres. Era una 
campesina emigrada, como él, a la ciudad. No sabía leer ni es-
cribir. Pero, si no tenía, sí era: “era una maravilla”, “era una 
santa mujer, era muy religiosa y muy buena”. Esto implica 
que tenía muy buena disposición y una actitud proactiva para 
aprender y echar adelante, ejercitando sus mejores dotes y 
conservando además su dignidad. 

La manera como se la sacó, como él dice, no puede ser 
más discreta: pasó delante de ella, ella se sonrió y él la invitó 
a pasear. Ella lo llevó a la iglesia de la Pastora a conocer a la 
Patrona.

Como se ve, no es posible que suceda de una manera más 
sencilla, más discreta, más natural; pero natural no equivale a 
genérico, a convencional, a despersonalizado, menos aún, a 
frío. Por el contrario, eso tan discreto es lo más verdadero y 
personal y revela la apertura personal de ambos, a la vez que 
su modo de relacionarse, dando libertad al otro. Por eso tiene 
mucho sentido decir que ella lo quería mucho. No explicita 
un romance lleno de apasionamiento sino una compenetra-
ción que incluye una solidaridad a toda prueba: “La mucha-
cha me quería mucho. No sabía ni leer ni escribir… Era una 
santa mujer, muy religiosa. Fue criada con la religión del pue-
blo, con la tradición. Ella me ayudó a hacer la casa, cargan-
do agua. Yo digo que tiene que ser una bendición de Dios. Ella 
cargó el agua desde La Planicie (a unos dos kilómetros) hasta 
el cerro, a veces con un barrigón, y, cuando llegaba, me ayu-
daba a pegar los adobes, y hacía la comida para los mucha-
chos”. “Lo llevaba en una lata, y el cemento en los hombros. Sí, 
es que tenía mucha fuerza y voluntad. Tenía mucho entusias-
mo”. Ella estaba allí, dispuesta a todo, con toda naturalidad, 
con toda verdad, con toda eficacia, con todo amor. Y la mues-
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tra elocuente de que se querían íntimamente fueron los trece 
muchachos que tuvieron. Era obvio que era una santa mujer y 
que fue para él una bendición de Dios. Una bendición perso-
nalísima. Realmente que al decirle su mamá, al despedirse 
para regresar a Barquisimeto, que lo dejaba en buenas ma-
nos, no decía una frase convencional. 

Podríamos decir que “Dios los cría y ellos se juntan”, en el 
sentido preciso de que, como se han dejado criar por Dios, el 
mismo Dios los ha puesto en contacto, tan naturalmente, para 
que sean el uno para el otro.

Al salir del cuartel, su mamá vino de Barquisimeto y con-
siguieron una casita. Las casitas, dice, eran baratas y tenían 
agua. Para conseguir con qué, hizo de todo. También en este 
punto estuvo abierto a las posibilidades de trabajo y de apren-
der oficios, y las aprovechó. Estuvo, como él dice, de free boy 
en una camioneta, trabajó de noche en el aseo urbano (“Sa-
líamos de San Agustín como a las once de la noche y llegába-
mos amaneciendo al Silencio para ganar nueve bolívares 
diarios”), estuvo de vigilante en el Hospital Militar y luego, 
dice, “fui auxiliar de farmacia. Como yo conocía a tanto mili-
tar, me consiguieron un trabajito en un Hospital Militar Na-
val”. Por fin trabaja de mecánico de las máquinas Offset Mul-
tilith y cuando lo echaron de la empresa por protestar el 
despido de un compañero, trabajó en lo mismo por cuenta 
propia porque ya dominaba el oficio. 

La relación entre la familia y el trabajo, dentro de una exis-
tencia carismática, es decir que se deja moldear por la gracia y 
la fuerza del Espíritu, está muy bien comprendida y expresa-
da. Además de tener trece hijos, tenían en la casa a mucha-
chos que no podían atender sus mamás y cuando ya podían y 
se iban, venían otros: “Siempre hemos tenido que unos entran 
y otros se van. Y ha sido una gran satisfacción, porque el Pa-
dre nos decía eso de ‘dejar que los niños vengan a mí’ y que ‘si 
uno no se hace como niño, no entrará al Reino de los Cielos’ y 
que ‘el que hace un bien a un niño es como si se lo hicieran a 
Él’. Pregunta: ¿Pero tenías que trabajar muy duro entonces? 
Abraham Reyes: Sí, pero, cuando uno trabaja para algo así, 
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no importa. El trabajo es como un deporte, uno nunca se can-
sa. Cuando uno tiene esa alegría de Dios por dentro y cuando 
uno tiene un poquito de Dios y un poquito de la Santísima Vir-
gen, uno no se cansa”. No se cansa porque tiene un poquito 
de Dios y de su Madre y eso da alegría y la alegría da fuerzas, 
porque se le ve el sentido: se está haciendo la obra de Dios 
con su mismo Espíritu, que es su impulso, el Amar (el Espíritu 
es verbo, no sustantivo) que es la fuerza creadora y humani-
zadora. Y no se hace desde arriba, como un bienhechor sino 
desde abajo: haciéndose como un niño, sin darse importan-
cia, se puede decir que con agradecimiento.

II. LA ENTREGA DE LO SUYO Y LA ENTREGA DE SÍ  

COMO RELACIONES PERSONALIZADORAS  

QUE DEFINEN SU VIDA

NO AUTOCENTRADO SINO ENTREGADO PERSONALMENTE

Nos hemos referido a lo agobiante de la simultaneidad de 
tantas tareas. Por más que él las viviera todas con buen espíri-
tu, el día solo tiene 24 horas y no da para hacer justicia a cada 
uno de los compromisos. El cura de la parroquia de Jesús 
Obrero, Jesús Martínez, nos informa de cómo fue aconsejado 
para que pudiera llegar a todo sin andar siempre corriendo. 
Estamos en el año 1974: Cuando trabajaba en la empresa “su 
trabajo y la distancia le obligan a levantarse a las cuatro de la 
mañana y llegar muy de noche a la casa. El sábado y el do-
mingo los dedica al apostolado, visitando hogares con la Le-
gión de María y haciendo la liturgia de la palabra los domin-
gos. El Señor Obispo le ha persuadido de que se mude a un 
apartamento para tener más tiempo con la familia los días or-
dinarios y seguir dedicando sábados y domingos al apostola-
do. Esa semana iba a dejar el rancho y venía a regalárselo a 
Fe y Alegría”.

¿Por qué pudo Abraham Reyes vivir en cada aspecto de su 
vida con toda plenitud sin agobiarse? Y antes ¿por qué deci-
mos que vivió con plenitud y serenamente? Porque, nos re-
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cuerda el mismo padre, siempre se le veía “con una sonrisa 
permanente dibujada en sus labios. Por su carácter amable y 
bondadoso, todos le miran como el mejor vecino del sector”. 
Coincide la seña que él da de sí mismo, ya que la cara es el es-
pejo del alma, y la apreciación de sus vecinos. Así pues, la 
sonrisa no expresa autocomplacencia porque todo le va sa-
liendo bien, sino su apertura positiva a los demás: se hacía 
amable porque era bondadoso. 

El mismo padre que lo conoció y lo trató en la Legión de 
María nos cuenta su secreto: “Don Abraham fue y sigue siendo 
la imagen viva del ser sin tener. No tiene ni plata ni influjo hu-
mano, ni preparación intelectual, ni cargos importantes… 
Pero es un esposo y un padre ejemplar, un buen trabajador es-
timado por sus patronos, un fiel amigo querido por sus compa-
ñeros, un líder del sector apreciado por sus vecinos, un apóstol 
aguerrido de la Legión de María, un auténtico cristiano… Y, 
por ser todo eso, sin tener otras cosas, es un hombre feliz, que 
contagia su felicidad a cuantos tienen la suerte de vivir a su 
lado. Sonríe continuamente y su sonrisa es sincera; es la sonri-
sa del hombre amable que jamás tiene nada contra nadie”.

Ante todo, no es normal que un padre jesuita y menos de 
los años 50 del siglo pasado trate a un vecino de barrio y cola-
borador de la Legión de María de don: “don Abraham”. Presu-
pone un respeto excepcional y desde luego lo que dice de él 
en cada campo de la vida es excepcional. Por eso concluye 
calificándolo como “un auténtico cristiano”. 

Es obvio que no es que no tuviera nada: levantó a su fami-
lia y construyó una casa donde cupo una escuela completa. 
No anduvo pidiendo. Él ganó con sus manos siempre lo nece-
sario para vivir. Lo que dice el padre es que no vivió para te-
ner y para subir por tener más que otros y consumir por tener 
cómo, y que nunca tuvo de sobra. Y, antes que eso, que no 
tuvo una preparación formal, que no fue un individuo promo-
vido, es decir, que entró por los canales establecidos de as-
censo social buscando un puesto cada vez más importante y 
mayores ganancias. Ése no era, de ningún modo, su horizon-
te vital. En este sentido es verdad que no vivió para tener. El 
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padre dice que vivió para ser, es decir, que, al vivir humaniza-
doramente y con plenitud en cada uno de los aspectos de su 
vida, adquirió una gran consistencia, y como la consistencia 
no estuvo fundada en posesiones ni poder ni prestigio, sino 
en que estaba en manos de Dios y abierto fraternalmente a los 
demás, vivió con paz y contento, y trasmitió esa alegría y ama-
bilidad a aquellos con los que convivía. Y por eso fue muy 
apreciado por ellos.

Como se ve, lo que relata el padre jesuita es el punto de 
llegada de un largo y muy esforzado proceso. El proceso es el 
desarrollo esforzado de su condición de poblador de barrio, 
constructor a la vez de la casa y de la familia que la habita y de 
trabajador en la ciudad; pero, a medida que ese proceso se va 
consolidando, marca la transición entre la primera y la segun-
da fase de su biografía: entre ser un buen elemento de los 
conjuntos de los que hacía parte, a llegar a ser una persona 
consistente por vivir desde su autenticidad y relacionarse con 
Dios, con Jesús, con la Virgen y con cada uno de los de su en-
torno recibiendo su entrega y entregándose horizontal, esfor-
zada y agradecidamente.

ENTREGA AL SERVICIO PARA CORRESPONDER A MARÍA  

Y BASADO CADA VEZ MÁS EN LA RELACIÓN CON DIOS 

Ese punto de llegada que describe el padre (estamos ya 
en el año 1955) pertenece ya a la segunda etapa de su vida: el 
de la relación fuertemente personalizada, partiendo de una 
conciencia de sí, es decir, de un desarrollo muy firme de su in-
dividualidad, en el que se ha afincado lo más auténtico y ge-
nuino suyo y en ese desarrollo el individuo ha actuado persis-
tentemente y con gran solvencia como sujeto responsable. 
Pero todo ello no ha tomado la fisonomía que marca la direc-
ción dominante de esta figura histórica, que es la de la autoa-
firmación individualista, sino, por el contrario, el desarrollo 
como individuo y como sujeto ha estado guiado y modulado 
por las relaciones de entrega horizontal de sí, es decir, por su 
dimensión personal. 
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Decimos esto porque, para nosotros los cristianos, la per-
sona se define por ese tipo de relaciones, teniendo en cuenta 
que antes recibimos que damos: somos hijos antes que her-
manos. El Dios cristiano es relación: de la relación proviene 
tanto la distinción (tres personas distintas) como la unión (un 
solo Dios verdadero). Como expresa luminosamente santo 
Tomás, “las personas divinas son relaciones subsistentes”. 
Éste es el mayor cambio de horizonte que tenemos que hacer 
los que fuimos moldeados por la cultura occidental ambien-
tal, proveniente de la cultura griega, para la que lo que más 
realidad tiene es la sustancia, y la relación es meramente un 
accidente. Por eso, en el orden establecido, yo soy un indivi-
duo que me relaciono con el que quiero, para lo que quiero y 
mientras quiera. En este horizonte, persona es otro modo de 
decir individuo; pero no existe un concepto específico por-
que se ignora la densidad de realidad que tiene esa dimen-
sión de la relacionalidad, una dimensión constituyente.

Pues bien, lo que nosotros afirmamos es que Abraham 
fue ante todo una persona que, conforme avanzaba en la 
vida, se iba definiendo más por las relaciones de entrega de sí 
horizontal y gratuita, y, más específicamente, que en esa rela-
cionalidad constituyente lo que llevó la voz cantante fue la re-
lación de la Virgen con él y su correspondencia y luego, cada 
vez más, la relación con Dios y con Jesús y siempre desde la 
actitud de seguir el impulso del Espíritu.

Así explicó él mismo cómo se originó esa nueva etapa de 
su vida; para él fue el fruto de un acontecimiento, que él ca-
racteriza como de entrega de sí; recordemos que, como res-
puesta a la relación maternal de la Virgen con él, que le salvó 
la vida y, por eso, aunque esa entrega estuvo preparada por 
todo lo anterior, constituyó un modo de vida cualitativamente 
superior: “Desde que decidí entregar mi casa y luego entre-
garme yo al servicio, me siento muy feliz. Yo creo que cuando 
un hombre se entrega, su corazón ya no estará nunca amar-
gado aun en medio de las penas y las adversidades. Hoy nos 
falta a los hombres y a las mujeres espíritu de entrega. Uno re-
cibe más cuando da, cuando entrega su vida, que cuando 
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solo piensa en instalarse. El que solo se preocupa por amonto-
nar cosas, es un hombre por dentro infeliz, está lleno de cade-
nas”. Por eso dijimos que, al corresponder a la acción de Ma-
ría con él que le salvó la vida, entró en una etapa nueva de su 
vida. Pero eso no sucedió inmediatamente de salir del cuartel. 
Hubo un lapso que fue preparando todo hasta que se realizó.

Para Abraham lo que había expresado el padre jesuita 
como ser sin tener él lo expresa como no vivir para sí, para te-
ner y acumular, sino vivir para entregarse, para servir. Ser es, 
pues, darse. Distingue entre entregar la casa, el fruto de su 
trabajo y de sus desvelos, el nido que había construido para sí 
y su familia, y entregarse a sí mismo, entregarse personal-
mente al servicio. Y comprueba que cuando da, y más toda-
vía cuando entrega su vida, recibe. Y que recibe más que si en 
lo que está empeñado es en instalarse, en acumular. No es 
que reciba más cuantitativamente, sino que lo que recibe no 
son cosas, meros bienes transables, sino lo que realmente 
vale y por eso no se puede comprar. De un modo u otro, lo 
que recibe y lo que entrega es amor. Y así como el poseer cau-
sa satisfacción, el entregarse gratuitamente causa alegría, li-
bertad, felicidad. 

Abraham percibe algo decisivo que está oculto en el or-
den establecido: que con lo valioso pasa lo contrario que con 
lo útil. En lo útil, lo que uno da, se queda sin ello. Si uno tiene 
un millón de bolívares y da quinientos mil, se queda con la 
mitad. Pero en lo valioso solo se tiene lo que se da: se recibe 
al darlo. Solo tengo amor cuando doy amor y lo mismo pode-
mos decir de la alegría o de la esperanza o de la compañía.

Un ejemplo luminoso de la energía que nace de esta entre-
ga de sí es la colaboración con el padre Martínez en las misio-
nes populares: “Para consolidar esa labor pastoral, dimos va-
rias misiones en lugares estratégicos de la parroquia: en un 
cruce de caminos, al lado de una tienda concurrida, en un 
grupo escolar… Durante 8 noches, les hablamos de las verda-
des más fundamentales de nuestra religión y celebramos algu-
nas eucaristías. A las 7 de la noche, ya estaba Don Abraham, 
siempre con su alentadora sonrisa, buscándome en el despa-
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cho parroquial. Subíamos al lugar escogido. Preparábamos 
todo: los parlantes, las diapositivas, algunos asientos… Mien-
tras tanto, iban llegando los fieles: más niños que mayores; 
más mujeres que hombres. La asistencia era muy buena y el 
fruto consolador. Al terminar la misión, a las 11 de la noche, 
Don Abraham, con su franca sonrisa, me dirigía palabras de 
aliento: Padre, se ha cansado mucho, ¿verdad?, pero Dios le va 
a premiar muy bien… sin acordarse de que él, más cansado 
que yo, tenía que salir al trabajo a las 5 de la mañana”.

LA ENTREGA DE SU CASA

Por eso en su vida se da un salto cuando, para correspon-
der a la curación milagrosa de María, se decide a servir. Entre-
gó su casa como expresión de su entrega personal. Se entregó 
él mismo. Ya tenía la casa para él y sus hijos, incluso para 
cuando se casaran. Podía haberse instalado. Más aún, cuando 
le costó nada menos que siete años construirla, a él y a su mu-
jer, y además en el tiempo que tenía para el descanso después 
de venir de trabajar. Era humano descansar después de tantos 
años de sobretrabajo. Pero, en vez de eso, entrega la casa para 
solucionar lo que para él y sus vecinos era la mayor necesidad 
del barrio: una escuela para tantísimos muchachos que por la 
lejanía no podían ir a otra y se quedaban sin estudiar, desocu-
pados. Eso es servir, entregar, entregarse. Y eso, dice, produ-
ce alegría. Porque llena el corazón y así impide que en él en-
tre la amargura. Sigue habiendo contratiempos, pero se 
procesan superadoramente, desde esa entrega.

Lo primero fue poner a disposición del padre Vélaz y su 
grupo de estudiantes de la UCAB la parte alta de la casa, que, 
como estaba en terraplén, tenía entrada independiente, para 
que se diera catecismo. Porque para todos fue una sorpresa 
muy agradable, que los dignificaba, que se apareciera ese 
grupo de estudiantes con ese padre: “Entonces aparecieron 
por el barrio los estudiantes universitarios, muchachas y mu-
chachos, con el P. Vélaz. Ese barrio estaba donde hoy queda el 
23 de enero y solo se llegaba a pie. Era puro cerro, no había 
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nada. Visitaban casita por casita y hablaban con la gente y 
les preguntaban de sus problemas. La gente se sentía estimula-
da de que unos jóvenes y un sacerdote jovencito los visitaran 
en un barrio tan abandonado, donde no había ningún servi-
cio, no había nada”. Lo primero que empezaron a hacer des-
pués de las visitas fue dar catecismo y, como no había ningún 
lugar donde reunir a los muchachos, Abraham les puso a su 
disposición la parte alta de la casa que acababa de construir.

Durante las visitas, la necesidad más sentida por todos fue 
la de la escuela para que los muchachos no anduvieran realen-
gos. Así cuenta la conversación de Vélaz con él: “Padre, la ne-
cesidad más grande de nosotros aquí es el agua, que por aquí 
escasea. Apenas tenemos unas lucecitas que nosotros nos las 
hemos robado de un poste que está por ahí, y estamos muy mal. 
Hemos ido al Concejo Municipal, nos hemos reunido, y nada. 
Los Colegios oficiales quedan muy lejos y ahí no van a recibir a 
muchachotes que no saben ni leer, ni escribir, de todas las eda-
des. Estamos muy mal. La necesidad más grande que tenemos 
es que tenemos esos muchachos, por ahí, en todo este barrio 
que es tan extenso. En todas las familias hay muchachos de to-
das las edades, sin escuela, porque no nos los van a aceptar. 
Eso queda muy lejos y somos muy pobres”.

Al ver cumplida la primera meta, que fueron, tras el cate-
cismo, las primeras comuniones, Vélaz, volvió a recoger esa 
necesidad sentida de la escuela, que en ese momento parecía 
más encaminada al haber tenido a los muchachos reunidos y 
aprendiendo durante meses. “En el desayuno de la primera 
comunión, el 5 de marzo de 1955, ante la preocupación del P. 
Vélaz por conseguir un espacio para una escuela (y así no se 
perdiera ese esfuerzo pastoral que habían hecho los universi-
tarios), se le acercó Abraham: Padre, si quiere hacer una es-
cuela, este local es suyo”. “Si me quedo con ella –trataba de 
convencer Abraham al Padre Vélaz, que dudaba en aceptarla– 
será la casa de mis ocho hijos. Pero si la hacemos escuela, será 
la casa de todos los hijos del barrio”. 

Esa misma semana se inscribieron allí 100 niños varo-
nes… sentados en el suelo. Gradualmente fueron consiguien-
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do unas cajas y unos bancos sin respaldo para sentarse… Vé-
laz y sus universitarios seguían buscando otro espacio para 
las niñas… Abraham se molestó: Como que el P. Vélaz no me 
tiene confianza… Se le acercó, y le ofreció también la planta 
baja: Nosotros podemos acomodarnos en este rincón… ¡Y en-
traron 75 niñas…!”.

Vélaz era un poeta; tenía imaginación profética. Por eso en 
el gesto de Abraham pudo entrever todo un “modo de produc-
ción”, es decir, una manera de desencadenar la educación po-
pular, no predominantemente burocrática, ni en el mejor senti-
do de la palabra, sino en el de que los mismos necesitados de 
educación, el mismo sector, los mismos pobladores fueran en 
cierto modo los sujetos propiciadores de la misma. Para Vélaz, 
pues, el ofrecimiento de Abraham fue el desafío más estimu-
lante: “Para los universitarios y para mí, la oferta de Abraham 
fue el desafío más estimulante del ejemplo heroico”. “Él ha sido 
el motor del pensamiento y de la acción de Fe y Alegría” (So-
ñando a Fe Alegría, 1976). Y lo explana de esta manera en unos 
apuntes autobiográficos: “Este ejemplo fue el disparo de ejem-
plaridad que nos lanzó a la carrera de persuadir a muchas 
personas de la necesidad de emprender una obra ciudadana 
de educación popular. Hasta ese momento, comprendíamos lo 
que teníamos que hacer, pero solo entonces nos lanzamos con 
valor y con audacia a la creación de un gran movimiento de 
opinión y a la difícil tarea de persuadir a los que podían dar”.

Ese disparo de ejemplaridad comenzó para Abraham con 
la llegada del padre y los universitarios al barrio. Así cuenta su 
efecto en los pobladores: “Nos sentimos valorados, nos senti-
mos seres humanos, nosotros éramos seres humanos y el Pa-
dre Vélaz nos lo hizo sentir. Nos hizo ver que con estímulo y 
ayuda podíamos progresar, levantarnos de la miseria, empe-
zar una obra que hoy es una cosa muy grande. Todo esto nos 
lo decía de una manera suave, sencilla. Él se ponía a la altura 
de nosotros; uno no le veía tan grande, sino que parecía que 
era uno de nosotros. Él se ponía bajito, como nosotros; él se po-
nía como un amigo. Él era un padre siempre orientándonos 
hacia el futuro, sin importar el pasado de cada uno”. 
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Así pues, el modo de proceder de Vélaz, nada gerencial en 
el sentido convencional de la palabra, propició un proceso 
muy hondo en el sector y muy concretamente en el propio 
Abraham. Con gran perspicacia nos cuenta lo que para él es 
“la clave del éxito del Padre Vélaz. Algo que es –por decir algo– 
un sistema. Él se puso con aquellos muchachos a visitar fami-
lia por familia, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo: el con-
tacto personal”. “Eso es una cosa que estimula a la gente, y la 
gente se ve estimulada porque es algo inesperado que unos jó-
venes y un sacerdote jovencito los visiten por esos barrios 
abandonados, como marginados de verdad”. Como se ve, 
para Abraham el modo de proceder de Vélaz no fue una ocu-
rrencia sino un proceder sistemático y este sistema relacional 
no fue producto de mera perspicacia sino seguimiento de Je-
sús: un modo de hacer trascendente.

Por eso relata con gran perspicacia la simbiosis entre los 
muchachos que venían con el padre Vélaz, que se empeñaron 
en que hubiera educación en el barrio, y las familias del barrio 
que se sentían abandonas por la ciudad, como en un gueto, y 
que sintieron que la escuela era el lazo con la ciudad, no solo 
porque era la ciudad en el barrio sino porque capacitaba a los 
que se levantaban en el barrio para que pudieran entrar sol-
ventemente a la ciudad. De ahí la alegría y la colaboración de 
todo corazón: “Los muchachos se animaron mucho con el pro-
yecto de empezar la escuelita en esa casa que yo había cedido 
con todo el cariño del mundo. Para mí fue una alegría muy 
grande poder participar con esa obra tan buena que querían 
hacer por los barrios. Todas las familias del barrio estaban 
muy de acuerdo con la escuela; se pusieron a la orden, abrie-
ron sus casas, sus corazones. Estaban muy contentos, estaban 
muy entusiasmados del proyecto de la escuela. Esos mucha-
chos que venían con el P. Vélaz eran casi el único contacto con 
el mundo. Entonces no teníamos nadie radio. Éramos muy po-
brecitos. La idea de la escuela dio un sentido a sus vidas, una 
inyección de optimismo, de ganas de vivir, de trabajar, de ver 
que a sus hijos esa educación les abriría las puertas del futuro. 
Eso los animó mucho, vieron una gran esperanza”.
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Abraham comprende que esos primeros pasos de en-
cuentro y simbiosis entre los estudiantes comandados por Vé-
laz y el barrio, en los que unos y otros se estimulaban mutua-
mente, realizaban en verdad el emblema de Fe y Alegría 
porque unos y otros sentían mucho contento al dar lo mejor 
de sí y porque esa entrega nacía de su fe: era la relación de en-
trega a Papadiós, como respuesta a su entrega, la que los lle-
vaba a dar de sí, lo mejor de sí: “Los estudiantes y el Padre 
consiguieron tres maestras y comenzaron las clases. Cada 
uno traía una sillita, un banquito. Después consiguieron 
unos bancos hechos de unos cajones. Aquello fue tan hermo-
so… fue como una bendición de Dios. Las familias se acerca-
ban, estaban contentas porque ya sus hijos iban a estudiar. 
Así empezó la escuelita. Además de clases, daban también ca-
tecismo, repartían caramelos, bolsas de comidas y se daban 
ellos, se daban con el cariño, con el afecto. Por eso, el nombre 
está bien puesto: alegría de recibir, alegría de dar, alegría de 
darse; ellos se dieron por su fe, dieron su tiempo, dieron sus sá-
bados, dieron su trabajo… Y cuando se hace el bien, uno se 
estimula, y yo creo que esa es la gran alegría”.

“Cuando se hace el bien uno se estimula”. Ésa fue la gran 
lección que aprendieron todos y que aprendió muy conscien-
temente Abraham y, por eso, después de poner su semilla ini-
cial, su granito de arena, siguió pidiendo por Fe y Alegría, en-
tendiéndola como una obra sagrada: “Cuando el Padre aceptó 
mi casa, yo comprendí que era la Virgen quien la estaba acep-
tando. Entonces sentí una gran alegría de poder colaborar 
con las cosas de Dios, con el servicio… Yo siento a Fe y Alegría 
como una obra de la Virgen. Yo le ofrecí el rancho que había 
hecho y ella lo aceptó. Yo rezo el rosario, los quince misterios, 
todos los días, y cada día pido por Fe y Alegría. Yo le digo: ‘Vir-
gen Santísima, alégrate, porque esa es tu obra’. Y cada día le 
doy gracias porque pude poner mi granito de arena, y le pido 
que sea siempre el mismo, que nunca me sienta orgulloso, que 
sea sencillo, humilde, como ella lo fue”. 

Fe y Alegría es una de las obras de Dios porque es un ser-
vicio sagrado, una ayuda invalorable a gente pobre, no solo 
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porque sin ella se quedaría marginada sino, más todavía, por-
que esa ayuda los convertía también en sujetos de su transfor-
mación, incluso en el plano económico, aunque sea algo casi 
simbólico: “Entre ellos establecieron una colaboracioncita de 
algo, que los niños aportaban”. 

Él está agradecido por haber sido un colaborador inicial, 
el que puso la primera semilla. Por eso, ante el reconocimien-
to institucional y los homenajes, él pide a la Virgen no sentirse 
orgulloso, que es lo mismo que no desvirtuar su participa-
ción, que fue una entrega personal y, como dice el Señor, la 
entrega es siempre gratuita: “que no sepa tu mano derecha lo 
que hace la izquierda”.

Cuando construyeron los bloques por el año 57, el padre 
Martínez logró que le pagaran lo que había sido su casa y lue-
go la primera escuela de Fe y Alegría. Así cuenta él su reac-
ción: “Cuando el gobierno acabó con las pobres viviendas del 
sector y les dio en cambio un apartamento en los edificios de 
15 pisos, logré que el Banco Obrero le pagara bien su casita y 
el local que nos había regalado. Le faltó tiempo para pensar en 
dar una buena parte de la plata recibida a Fe y Alegría. De 
nuevo tuve que refrescarle la idea de primero atender a la 
educación de sus hijos. Había construido aquel local para 
Dios y le costaba recibir la plata que le devolvía y que tanto 
iba a necesitar para pagar los estudios de sus 8 pequeños”. Es 
hermoso constatar tanto su actitud de entrega de sí y de lo 
suyo, como su ductilidad para atender el consejo de que antes 
tenía que velar por sus ocho hijos.

SE ENTREGÓ A COLABORAR

Ya hemos indicado que para él la aceptación por parte de 
Vélaz de la escuela fue la certificación de que la Virgen la ha-
bía aceptado y al aceptar su ofrenda lo había aceptado tam-
bién a él: “Yo no solo entregué la casa, sino que me entregué 
yo mismo, me entregué a colaborar y a recibir catecismo. Yo 
iba los sábados a las clases de catecismo y recibía mucho; 
aprendí a rezar, a conocer a Dios. Cuando prepararon una 
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Primera Comunión para los niños, yo me colé, y así fue como 
la hice ya de adulto, de colado. Después vinieron los bautizos, 
matrimonios de los que vivían en concubinato, toda una obra 
de santificación del barrio”.

La expresión concreta de esa entrega personal es entre-
garse a colaborar. Y para poder colaborar desde dentro se 
aplicó a recibir el catecismo. Lo hizo clandestinamente de ma-
nera que se percibiera que era parte de su colaboración: 
como si estuviera presente por si se necesitaba algo, ya que 
estaban en su casa. Para él esa formación inicial fue trascen-
dente: no solo aprendió a rezar sino a conocer a Dios. Y lo 
mismo pasó con la primera comunión: todos pensaban que 
era meramente un acompañante cualificado por su solicitud, 
y en realidad hizo, de colado, su primera comunión. No se lo 
dijo a nadie porque le daba pena. Se lo dijo a Dios: “bueno, yo 
me conformo con que Dios lo sepa y Él está contento con lo que 
yo estoy haciendo”.

Como se ve, la iniciativa fue totalmente suya y por eso fue 
expresión y cauce de esta entrega personal. Algo parecido a 
lo que sucedía en la Iglesia primitiva, que se comulgaba des-
pués de una iniciación. En su caso no se trató de una inicia-
ción desde el pecado o desde otra dirección vital, sino que la 
Madre lo puso con su Hijo, es decir, que pasó de la relación te-
mática y personalizada con ella, como expresión de su cristia-
nismo, a la relación sacramental con el Hijo y a tematizar la re-
lación, más bien implícita hasta entonces, con el Padre. 

También se fue dando el paso de saber que uno es de la 
Iglesia, pero sin apenas expresiones institucionales, a meterse 
de lleno en ella como cauce concreto de vida cristiana y como 
humanización de la vida. Eso es lo que significa lo que dice 
que vino después: “los bautizos, matrimonios de los que vi-
vían en concubinato, toda una obra de santificación del ba-
rrio”. Como se ve, es una etapa completamente nueva en su 
vida; pero él la vive como respuesta personal a la relación 
personalizada de la Virgen y luego de Jesús y Papadiós con él.
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LA ENTRADA EN LA LEGIÓN DE MARÍA, SU MADRE,  

A TRABAJAR COMO HERMANO

Ahora bien, su compromiso institucional con la Iglesia se 
plasmó en su entrada a la Legión de María. La entrada en la Le-
gión vino propiciada por la invitación de una vecina que vería 
en él ese potencial. Así lo describe, embargado de emoción: 
“Yo veía que la gente iba a misa. Una señora me invitó a la Le-
gión de María, y yo fui por complacerla. Y entonces se reunie-
ron y rezaron el rosario. Me invitaron a misa, y fui. Yo oía los 
sermones, y eso me fue convirtiendo. Una vez me invitaron a 
las Siervas del Santísimo, a un pequeño ejercicio espiritual de 
un día, y aquello me fue llenando. Y yo dije, cónchale, descubrí 
un mundo, un horizonte nuevo. Yo estaba contentísimo, y yo 
dije: cónchale, la vida no es que uno nace y se muere… Aquello 
me llenó de esperanza y de fe. Yo ya era de la Legión de María”.

Esta cita ayuda mucho a ver la procesualidad. Todo era 
nuevo: las reuniones para rezar, las misas, los sermones, los 
días de retiro. Todo lo alimentaba y él recibía esa nueva ali-
mentación con enorme alegría, como si la hubiera estado es-
perando desde muchos años atrás. Llenaba un vacío en el 
sentido preciso de que vivía desde el Espíritu de Jesús y ahora 
se iba dando nombre y rostro a ese impulso trascendente. Por 
eso la alegría: lo que se le daba, él no lo sabía y por eso era 
nuevo, pero lo sentía como bueno porque el Espíritu en él lo 
reconocía. Ése era el motivo concreto de tanta alegría. 

La vida no es simplemente ir viviendo de la manera más 
humana posible lo que se va dando. Al pertenecer a la Legión 
de María descubrió un mundo nuevo, un nuevo horizonte: 
una pertenencia. Y precisamente la pertenencia a aquella que 
le había salvado la vida para que la enrumbara bajo su manto, 
en su nombre. Por eso dice que lo llenó de fe, en el sentido 
preciso de esa relación con ella y con los de ella, respondien-
do a la relación providencial que ella tuvo con él. Vivir así es 
tener un motivo muy específico para vivir y eso es muy espe-
ranzador. Así teoriza esa relación: “Yo hice hace ya tiempo 
una especie de contrato con la Virgen, porque yo trato a la 
Virgen como a mi madre. Yo le dije: ‘Mira, yo voy a trabajar 
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duro en la Legión de María y tú en Fe y Alegría’. Por supuesto, 
Fe y Alegría salió ganando”. Es como decir: yo trabajo en lo 
tuyo porque la Legión es de María y tú trabajas en lo mío, en 
lo que comenzó en la casa que yo construí y te ofrecí a ti.

Y ¿qué fue lo que más movió a Abraham a meterse en la 
Legión? Así lo cuenta él: “Cuando vi que todo el mundo se lla-
maba hermano y que eso era de la Virgen, como Madre, pues 
sentí más confianza. Yo me acordé de la promesa que había 
hecho e hice otra promesa, y le dije: ‘Yo no puedo ir por allá, 
por Aregue, porque eso es muy lejos. Vamos a hacer una cosa. 
Yo me voy a quedar trabajando en la Legión de María, voy a 
trabajar mucho, me voy a portar bien, y tú vas a ganar, por-
que yo te llevo algo allá y eso se acabó. En cambio, aquí voy a 
trabajar’. Entonces empecé a trabajar, me quedé en la Legión. 
Y entonces yo estaba cumpliendo esa promesa a la Virgen de 
ayudar a su hijo en los pobres. Algo muy grande me pasó a mí 
y todavía lo siento y quiero seguir viviéndolo”.

Él, nos dice, sentía a la Virgen como su madre. Por eso le 
emociona cuando los legionarios se llaman entre sí herma-
nos: todos son hijos de la misma madre. Estar entre hermanos 
era una experiencia nueva y muy consoladora. Por eso se 
mete de lleno a trabajar con esos hermanos en lo de su madre. 
Es la manera de cumplir su promesa, no como un cumplido 
momentáneo, como hubiera sido ponerle en su santuario un 
ramo de flores, sino para toda la vida, portándose bien, vi-
viendo como verdadero hijo suyo. Es algo muy grande que le 
pasó en su vida y que todavía lo siente y lo vive.

Hay un aspecto específico de su pertenencia a la Legión 
de María, cuya iniciativa la tuvo el padre Martínez y que él se-
cundó con una eficacia excepcional, de la que muchos años 
después yo he sido testigo: “Al llegar a la reunión del grupo de 
señoras de la Legión que existía en la parroquia, me sale al 
encuentro un señor pequeño. Una sonrisa amplia ilumina su 
rostro. Muy respetuoso, me pregunta: Padre, ¿puedo asistir a 
la reunión de la Legión de María? Aceptado, respondo, pero 
con la condición de conquistar pronto varios amigos con los 
que podamos fundar el grupo de hombres de la Legión. Y así 
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fue. Pronto tuvimos la primera reunión del grupo de obreros 
que, con el título significativo Virgen Poderosa, iba a ser mo-
delo de grupos legionarios y que iba a atraer la mirada de los 
apóstoles seglares de Caracas”. 

Otro ejemplo luminoso de su disponibilidad fue el de su 
participación en la Adoración Nocturna. Así lo cuenta el pa-
dre Martínez: “Al comenzar a buscar un grupo de hombres 
que asistieran mensualmente a la Adoración Nocturna en la 
iglesia de los Dominicos, no hay que decir que Don Abraham 
fue el primero en ofrecerse y en conquistar a otros compañe-
ros. Algo más tarde, también contando con él y sus amigos, lo-
gramos instalar en nuestra parroquia esta bella institución. 
Y, unos años más tarde, al tocarme instalarla en las petroleras 
del Zulia, allí asistió Don Abraham animándonos a todos con 
su ejemplo y sus palabras de aliento”. 

AYUDAR A SU HIJO EN LOS POBRES, ESTAR CON LA GENTE 

DEL PUEBLO, CON AQUELLA GENTE

Y aquí viene una novedad, no tanto en su manera de vivir 
sino de teorizar su vida: ayudar a su hijo en los pobres. Ahora 
de la Madre se pasa al Hijo y además la relación con él, ade-
más de recibirlo en la comunión, es ayudarlo en los pobres. 
Siempre había ayudado, como decía el padre jesuita, a sus ve-
cinos en sus necesidades e incluso a todo el vecindario con la 
escuela. La novedad es que ahora esa relación, que sigue sien-
do horizontal y personalizada, es también y más profunda-
mente ayudar a Jesús en los pobres, reconociendo, pues, su 
presencia sacramental en ellos.

Su pertenencia en la Legión continúa e incluso se institu-
cionaliza más al ordenarse de diácono ya que entonces pasa a 
ser lo que eran antes solo los curas: director espiritual de dos 
grupos: “Yo me metí con alma, vida y corazón con la Legión 
de María, visitando hogares, ayudando a dar catecismo. Y, 
después, estuve por allá, por un cerro, como tres años, con 
cuatro seminaristas, ya ordenado de diácono, con la gente 
del pueblo, con la gente que sufre, con aquella gente tan since-
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ra. Y también en la Legión de María, soy director espiritual de 
dos grupos de señoras que trabajan visitando hogares, dan 
catecismo, visitando enfermos y yo soy el director espiritual. 
En la Legión llevo lo que lleva Fe y Alegría, treinta años”.

Refiriéndome también a la teorización de su experiencia, 
quiero mencionar lo que dice de su experiencia de diácono: 
estuve, dice, con la gente del pueblo, con la gente que sufre, 
con aquella gente tan sincera. De alguna manera, al identifi-
carse con su condición de diácono, parece que se diferencia 
de la gente del pueblo, que son ya aquella gente. ¿Cómo hay 
que entenderlo? No como que se despegue de ellos, no como 
que ya no viva en el pueblo; no, de ninguna manera, que los 
vea por encima del hombro. Creo que el ser para ellos en su 
condición de diácono hace que ya no se vea como uno de 
ellos, aunque viva con ellos y esté entregado a ellos. No es un 
poblador, en esta segunda parte de su vida no tiene, dijimos, 
una identidad genérica, un poblador, uno de los pobladores, 
aunque sea en el mejor sentido de la palabra. Es ya esta perso-
na específica, diácono casado, que como estaba empezando 
la especie, no lo ve como algo genérico sino como algo que 
estaba inventando: él estaba definiendo en concreto lo que 
era un diácono casado y ese ejercicio también lo definía a él.

Profundicemos el tema con ayuda de un texto revelador: 
“Yo empecé mi verdadera formación cristiana como oyente 
en el catecismo de Fe y Alegría. Después seguí con retiros espi-
rituales. La fe es una búsqueda continua de Dios que solo ter-
mina con la muerte. Me invitaron al diaconado permanente 
y dije que sí. Allí recibí una gran formación que siguió ali-
mentando mi fe. Yo soy ahora diácono. Como diácono, me fui 
al barrio Plan de Manzano a dar catecismo, a evangelizar. 
Me fui con un equipo. Yo, desde entonces, me siento muy feliz. 
Yo creo que cuando el hombre se da, es mucho más que dar 
millones, cosas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar 
amargado, aun en medio de las penas y las adversidades. Ese 
corazón está lleno de Dios”.

La fe, dice, es una búsqueda continua de Dios que solo aca-
ba con la muerte. Se busca al que se ha encontrado, tanto por-
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que va delante y porque tiene que discernirlo en la realidad, 
que es abierta y cambiante, como, más todavía, porque, si toda 
persona es un misterio inagotable, Dios nos supera absoluta-
mente. Hemos dicho que ya no es un poblador de barrio, aun-
que lo sea consciente y consecuente. Ahora es un buscador de 
Dios, es decir, se define como tal, respondiendo a él, que lo ha 
acompañado siempre a través de la Madre de su Hijo y a través 
del impulso de su Espíritu desde más adentro que lo íntimo 
suyo. No busca, pues, lo que no tiene; busca corresponder a su 
relación absolutamente personalizada y constante. 

Para eso es ayudado por su proceso de formación cristiana: 
desde el catecismo en su casa cedida, hasta la gran formación 
del diaconado. Empezó muy tarde ese proceso y ha supuesto 
una gran novedad que ha entrañado una gran transformación 
en su vida. Porque no ha tomado la formación como algo li-
bresco sino como conocer cada día más a aquel al que se ha 
entregado personalmente, respondiendo a su entrega. 

Por eso no es uno del pueblo, aunque se entregue de co-
razón a él. La diferencia es que se define, no por esa proximi-
dad, que para él sigue siendo entrañable, sino por la entrega a 
Dios, que entrañará, como dijimos la entrega a su Hijo en los 
pobres. Así que la diferencia no entraña separación sino una 
entrega total como participación de la entrega al Dios de los 
pobres. Él está, como dice, lleno de Dios. Pero esa relación no 
lo aísla, no lo encierra en sí, sino que lo lleva a entregarse por 
completo, lo que le causa la felicidad.

LA IDENTIDAD DE DIÁCONO: NOVEDAD SIN RUPTURA.  

COMO DIÁCONO, VA AL BARRIO A EVANGELIZAR. VA EN EQUIPO

Así cuenta cómo llegó al diaconado: “Se abrió en todas las 
parroquias un llamamiento. Se presentaron muchas perso-
nas, quizás más competentes y preparadas que yo, y entonces 
el Párroco, P. Díaz Guillén, me dijo que si yo quería ser diáco-
no. Fuimos como 30, y de ésos solo quedamos. Ahora como 
diácono, yo llevo la Comunión como a 50 enfermos los prime-
ros viernes. Tengo que subir a cuatro superbloques, desde las 
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cinco que me levanto, y a la una ya he terminado, subiendo y 
bajando escaleras en 4 superbloques. Y también en la Legión 
de María, soy director espiritual de dos grupos de señoras que 
trabajan visitando hogares, dan catecismo, visitando enfer-
mos y yo soy el director espiritual. La gente me recibe muy 
bien. Maravilloso. Es un gran consuelo que uno le da a la gen-
te, uno aconseja a la gente, le habla de lo que es la importan-
cia del sufrimiento, y siempre le da su pequeña evangeliza-
ción, cortita, porque no se puede tener mucho”.

Su última identidad es la de diácono. Como venimos insis-
tiendo desde el comienzo, esa identidad no supone de nin-
gún modo una ruptura con las anteriores. Por el contrario, es 
una nueva etapa en el mismo camino. En su camino vital, he-
mos recalcado, no hay solución de continuidad. Su paso del 
campo a la ciudad, su paso del catolicismo popular al de la 
institución eclesiástica no implica dejar atrás lo vivido, ni me-
nos aún, despreciarlo. Cada paso está posibilitado por su vi-
vencia anterior y se apoya en ella. 

Pero sí hay avances tan notables que significan la apertura 
no solo a nuevas tareas sino de nuevos horizontes y por tanto 
de transformaciones personales. Un profesional que arregla 
las fotocopiadoras Multilith en su casa es ya un especialista, 
cosa que no era cuando hacía de free boy en esa camioneta o 
en el aseo urbano. El que se casa por la Iglesia no es el que 
emigró de su campo nativo a Barquisimeto. Ni, sobre todo, el 
que recibió el favor de ser sanado por la Virgen y empezó a 
corresponderla es el mismo que el que vivía como soldado en 
el cuartel san Carlos. Él mismo es consciente de esas noveda-
des y las anota emocionado y agradecido.

Aunque, insistimos, no hay en su vida ninguna ruptura; 
hablando cristianamente no hay una conversión. Aunque es 
cierto que ser consciente de estar vivo de milagro, es decir, 
por una relación personalísima de la Virgen y empeñarse en 
corresponderla sí implica una gran transformación, para no-
sotros, el paso de la primera parte de su vida a la segunda, 
progresivamente personalizada y por tanto personalizadora. 
Así lo reconoce también él muy lúcidamente: “Eso lo ofrecí 
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con todo corazón y eso es verdad que, cuando uno hace esas 
cosas con un gran amor, con una entrega, Dios recibe aque-
llo, y lo acepta con amor, y todo el sacrificio que uno hace es 
nada para lo que uno recibe. Yo también recibí mucho con la 
conversión mía, de ver esa gran alegría, de descubrir otro 
mundo, que en este mundo hay una gran esperanza, que 
Dios es nuestro Padre, que la Virgen es nuestra Madre”. Él 
ofreció su casa y Dios la recibió y le entregó a él muchas her-
manas y hermanos y el progresivo conocimiento de él y de su 
Hijo y la gracia de ponerse a su disposición y el entregar su 
vida a su servicio en el servicio de los pobres. El habla de con-
versión en el sentido literal de volverse a él cada vez más 
consciente y entregadamente. Y lo que provoca esa entrega 
es la entrega de la casa y la entrada en la Legión de María. El 
desemboque será el diaconado.

SE FORMÓ PARA ALIMENTAR SU RELACIÓN CON DIOS  

Y PARA ENTREGARSE A LOS POBRES DESDE ABAJO

Pues bien, en este itinerario, decimos que la última etapa 
es su ordenación como uno de los primeros diáconos casados 
en Venezuela (1974). Él subraya tres transformaciones: la pri-
mera, un salto en su formación: es la formación formal más 
larga que ha tenido (cuatro años) y, como la inicial de la cate-
quesis de primera comunión, no la asumió como algo predo-
minantemente conceptual sino como un alimento sólido para 
su vida de fe: para su relación con Papadiós y Jesús y en ellos 
con los demás y más concretamente con aquellos a los que es 
enviado y él escoge.

La segunda es su elección de la gente pobre. Él nació como 
pobre y vivió como pobre hasta que se fue haciendo gente po-
pular, es decir, que pasó de girar en torno a las necesidades 
mínimas, sin poderlas satisfacer en ocasiones, a girar en torno 
a las necesidades básicas. En ese trance podía haber optado 
por subir y en concreto podía haber entendido el diaconado 
como hacer carrera eclesiástica. Pero no lo entendió así. Lo en-
tendió y vivió como opción decidida por los pobres, y no 
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como meramente y ni siquiera predominantemente meneste-
rosos sino como gente digna. Para ellos con ellos, en una inte-
rrelación horizontal y mutua, que aspira a ser totalizadora.

La tercera es el trabajo en equipo, para que no nazca y 
muera con él sino que sea la participación en una misión que 
aspira a ser permanente y progresiva. Se ve parte de la obra 
de Dios. No trabaja para él mismo ni por eso de modo indivi-
dualista. Trabaja en equipos abiertos.

Así expresa estas tres dimensiones: “Me invitaron al dia-
conado permanente y dije que sí. Allí recibí una gran forma-
ción que siguió alimentando mi fe. Yo soy ahora diácono. 
Como diácono, me fui al barrio Plan de Manzano a dar cate-
cismo, a evangelizar. Me fui con un equipo. El hombre en las 
cosas de Dios, como en las cosas humanas, debe trabajar en 
equipo. Una empresa de un solo hombre, cuando falla el hom-
bre, la empresa muere. No hay que ser individualista, sino tra-
bajar siempre con sentido de equipo. Trabajar sobre todo con 
las gentes humildes, fundiéndose con ellos. Los pobres respon-
den cuando no se les engaña, cuando no se les utiliza. Y res-
ponden con el corazón, con la vida. Para Dios, las cosas pe-
queñas son las más grandes. Trabajando por los demás uno 
vive desapercibido para el mundo, pero no para Dios”.

Abraham tiene plenamente asimilado el sentido de lo que 
técnicamente llamamos la encarnación kenótica siguiendo a 
Jesús de Nazaret: entrañarse en el mundo que le toca vivir 
desde abajo, desde los de abajo, trabajar fundiéndose con 
ellos; no trabajar para ellos, teniéndolos como destinatarios 
de sus desvelos o a lo más como colaboradores. Uno se entre-
ga de corazón y ellos, dice Abraham desde su experiencia, 
responden entregándose también con todo el corazón. En-
tonces uno pasa desapercibido para el orden establecido: no 
sube en el escalafón, no tiene más dinero ni poder; pero Dios 
sí lo ve y lo aprecia y se complace. 

En la última fase de su vida, Fe y Alegría ha crecido mu-
cho y por eso vienen los reconocimientos de su origen caris-
mático. En medio de ellos, él se afinca en su condición nativa, 
que ahora es también su condición elegida: “Yo amo a la gen-
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te sencilla, yo amo a la gente del campo, yo amo a la gente 
analfabeta, yo amo al oprimido, y le pido a la Virgen que me 
haga uno de ellos, que sea pequeñito, que sea como una basu-
rita, que sea como el que no vale nada. Que nunca me consi-
dere como algo grande porque yo no soy digno”. Él durante sus 
primeros años fue gente del campo y luego muchos años si-
guió siendo analfabeta y al menos en tiempo de Gómez se 
supo un oprimido. Ahora pide con toda el alma no darles la 
espalda, no darse la espalda. Pide seguir considerándose pe-
queñito. Aunque ha tenido experiencia de lo que vale, de lo 
que ha llegado a ser, sabe que también ha sido conducido a 
ello, sabe que él ha puesto todo su ser, pero que en definitiva 
ha sido gracia. Por eso pide que sea como el que no vale nada, 
es decir, que no aspire a ponerse encima de nadie.

EL QUE RESPONDE PROACTIVA Y PERSONALIZADAMENTE  

Y POR ESO SE SIENTE AGRADECIDO

Es interesante destacar que, fuera de la entrega de su casa, 
en las demás decisiones que van moldeando su vida, la inicia-
tiva la tuvieron otros y él la secundó. Tanto en la decisión de 
casarse por la Iglesia, como en la entrada a la Legión, como en 
la invitación a formar la rama masculina de la Legión, o a en-
trar en la Adoración Nocturna, o a hacerse diácono. También 
en el milagro es María la que toma la iniciativa de darle la taza 
de sancocho, en definitiva, de sanarlo, aunque en este caso él 
le había pedido la salud. Es claro que lo invitan porque ven en 
él capacidad y disposición para hacerlo. Y también lo es que 
él responde con toda el alma, personalizadamente.

Por eso cuando le preguntan qué es lo que más aprecia de 
él mismo, responde: “yo lo que aprecio más de mí es el haberle 
dicho que sí a la Santísima Virgen, el haber respondido al lla-
mado de Dios, a ese Dios que me llamó”. Lo que más aprecia 
es haber respondido. El ser humano tiene tres dimensiones: 
individuo, sujeto y persona. Como individuo es ese ser indivi-
sible, único, que es, aunque no está hecho y tiene que desa-
rrollar sus potencialidades. Como sujeto él es responsable, en 
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último término, de sí mismo, de su vida, de lo que ha llegado 
a ser con sus acciones y omisiones. Como persona se define 
por las relaciones horizontales, gratuitas y abiertas de entrega 
de sí, en principio respondiendo a la entrega de otros que lo 
han puesto en la existencia y lo han ayudado a ser lo que es. 
Por eso como personas somos, ante todo, hijos y luego her-
manos. Él lo que más aprecia de sí es, según esto, su condi-
ción de persona en ese sentido trascendente de recibir de 
Dios y de corresponderle, no como un contrato ni para mere-
cer, sino con la misma libertad, gratuidad y esplendidez con 
la que ha recibido, dentro, claro está, de sus posibilidades, 
obviamente limitadas. Ahora bien, al tratar de corresponder 
personalmente desarrolla plenamente su individualidad y 
ejercita eximiamente su responsabilidad.

Ante la insistencia del entrevistador para que diga más co-
sas, él no habla de otras, como se le pide, sino que recalca el 
haber vencido todos los obstáculos para seguir el camino en 
que Dios le puso: “El haberme vencido a mí mismo, el haber 
aceptado ese reto y vencido esos obstáculos y haber seguido ese 
camino que Dios me puso. Y yo creo que, si le hubiese dicho 
que no a Dios, ése hubiese sido el gran resentimiento de mi 
vida. Yo me siento feliz de haber seguido el llamamiento que 
Dios me ha dado”. 

Como se ve, para él la iniciativa la tuvo la Virgen y en defi-
nitiva Dios, que para él es también Jesús, y lo de él fue respon-
der con todo lo que él tenía. Ahora bien, reconoce que tuvo 
que vencer obstáculos y sobre todo vencerse a sí mismo para 
seguir en el camino que Dios le puso. Y que responder, ven-
ciéndose a sí mismo, es lo que le trajo la alegría con que vive. 

Él no suele referirse a los obstáculos y menos internos; 
por eso este apunte es muy revelador. La predisposición a vi-
vir abierto a la realidad, a responder proactivamente a los re-
tos que ella le presenta, que aparece desde su relato de la ex-
periencia de su niñez, no podemos entenderlo como algo 
automático que meramente le nacía, sino como un esfuerzo 
sostenido que se vuelve hábito, en el sentido más trascenden-
te de libertad corporeizada, hasta llegar a ser fidelidad, lo que 
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se logra cuando la acción es tan constante e intensa y siempre 
en la misma dirección, que para un observador parece que es 
naturaleza lo que un actuar incesante desde lo más profundo 
del ser. La resonancia interior de ese actuar fiel es la alegría, la 
felicidad.

Le preguntan qué siente cuando le dicen que en otros paí-
ses se cuenta su historia y hablan de él y lo ponderan y hasta 
escuelas llevan su nombre. Él responde aludiendo, no a lo 
que hizo, sino a lo que Dios hace en él, no solo como respues-
ta a lo que hizo por Dios sino, antes que eso, para que pudiera 
hacerlo. Él siente la desmesura del actuar de Dios en él; se 
siente avergonzado al comprobar cómo Dios se ha volcado en 
él: “yo me siento avergonzado de ver lo que Dios hace con 
uno. Es que uno es nada, un pobre campesino insignificante, 
y que Dios lo ha llamado. Y yo digo: Dios mío, ¿por qué has he-
cho esto conmigo?, ¿por qué tantas cosas?, es demasiado lo 
que nos has dado. ¿Qué he hecho yo, que puse la primera pie-
dra en Fe y Alegría? ¡Cuántos han puesto su piedrita también 
como yo! Y ¿por qué yo, Dios mío?”. Al hacerse cargo de que 
fue Dios el que lo eligió a él, se pregunta ¿por qué me tocó 
empezar a mí, cuando tantos otros contribuyeron después 
con lo que tenían como hice yo? Ve que son cosas de Dios, no 
mérito de él: “Entonces yo me siento más pequeño y digo: 
‘Dios mío, que yo me sienta como el más pequeño servidor de 
Fe y Alegría, de todos los que han puesto su granito de arena’”.

Por eso lo que tiene y quiere decir a los que dan dinero y 
sobre todo tiempo a Fe y Alegría, es que vivan agradecidos 
porque han podido corresponder a Dios con lo mejor de sí y 
así se capacitan para disfrutar con todo lo que él nos da cons-
tantemente, que es cada cosa y a su Hijo y a sí mismo: “todo lo 
que ellos hagan por Fe y Alegría Dios le pagará el ciento por 
uno y que la felicidad está no en tener sino en darse. Y si ellos 
dan su tiempo, que es lo que vale más que el dinero y que to-
das las cosas, vivirán con una gran alegría de haber hecho 
algo en el mundo, de haberle pagado a Dios tantas cosas que 
nos ha dado; de darle gracias a Dios por la mañana cuando 
uno respira, por el agua, por la vida, por la encarnación, por 
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la Eucaristía, darle gracias a Dios por Fe y Alegría”. La felici-
dad está en darse, y darse es corresponder a lo que nos da 
Dios incesantemente, teniendo en cuenta que es mucho más 
lo que se nos da que lo que damos. Por eso damos con agra-
decimiento. Y, además, dar da alegría, que vale inmensamen-
te más que la satisfacción que proporciona el poseer, dos di-
recciones vitales contradictorias. Para Abraham es gracia de 
Dios comprenderlo y vivirlo así a plenitud.

Por todo lo dicho, me parece que Abraham Reyes es un 
verdadero paradigma, es decir, un auténtico modelo, ante 
todo del emigrante del campo a la ciudad y, en la segunda 
parte de su vida, paradigma de la entrega personal a la Vir-
gen, a Dios y a los pobres. Paradigma, es decir, modelo, que 
eso decimos que es un santo.





CAPÍTULO V 
  

FAMA DE SANTIDAD Y VIRTUDES HEROICAS 
EN ABRAHAM Y PATRICIA
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En esta primera aproximación a lo que consideramos como la 

fama de santidad y las virtudes heroicas de Abraham Reyes y Patri-

cia García de Reyes, creemos pertinente iniciar con tres conside-

raciones previas.

1ª consideración: es necesario tener en cuenta algunos rasgos 

de nuestra cultura popular:

• comprendemos que, aun en dos personas unidas en matrimo-

nio, la responsabilidad de las virtudes –heroicas o no– es de cada 

una de ellas, aunque, lógicamente, habrá mucha comunión en-

tre ellas;

• pero también es necesario comprender que en nuestra cultura 

popular tradicional –sea campesina o barrial–, especialmente en 

las parejas consideradas honestas y religiosas, quien socialmen-

te expresa más el ser y sentir de la pareja es sobre todo el hom-

bre, aunque muchas veces privadamente el ser de la pareja esté 

más determinado por la mujer;

• lógicamente, en el caso de nuestra pareja, contamos con am-

plia información –tanto en palabras propias como en testimo-

nios de otros– de Abraham y sobre Abraham, pero muy poca in-

formación de Patricia y sobre Patricia.

2ª consideración: En la vida de Abraham hubo un momento de-

cisivo en su vida: su sanación milagrosa –cree él– por interven-

ción de la Virgen de Chiquinquirá. Esto supuso un momento de-

cisivo en su vida espiritual. Para conocer ese hecho y comprender 
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el crecimiento en la vida espiritual de Abraham, creemos nece-

saria la lectura del estudio del teólogo P. Pedro Trigo sj7.

3ª consideración: La conmovedora generosidad de Abraham y 

Patricia que hizo posible el nacimiento de Fe y Alegría8 y el creci-

miento personal en sus vidas ejemplares nos son conocidos, 

además de por otras fuentes, particularmente por los testimo-

nios de tres sacerdotes jesuitas que fueron cercanos e importan-

tes en sus vidas. Pero, afortunadamente, contamos, además, con 

tres entrevistas a Abraham realizadas por los directivos de Fe y 

Alegría, que han servido, a lo largo de estos 65 años del Movi-

miento, para fortalecer su identidad y espiritualidad. En un análi-

sis interno de los textos de las tres entrevistas realizadas por tres 

entrevistadores en tres momentos distintos, es evidente la cohe-

rencia y sinceridad de las palabras de Abraham. Sin ninguna 

duda, esas entrevistas son la mejor fuente de información de la 

calidad de la vida espiritual de Abraham… y de Patricia.

6.1. FAMA SANTIDAD

Recogemos, en primer lugar, unos breves extractos de los 
testimonios tanto de personas históricas ya fallecidas de Fe y 
Alegría como de otras personas que pueden ser convocadas 
por el tribunal que se vaya a instituir. En segundo lugar, nos ha 
parecido oportuno extraer algunos párrafos de los testimonios 
(en entrevistas) del mismo Abraham Reyes, que expresan la ca-
lidad de su vida espiritual y son institucionalmente utilizados 
por Fe y Alegría para fortalecer su identidad y espiritualidad. 

7 Ver, en documento anexo, la reflexión del teólogo P. Pedro Trigo sj  
Abraham Reyes: de paradigma del migrante del campo a la ciudad, a 
paradigma de la entrega personal a la Virgen, a Dios y a los pobres.

8 Fe y Alegría se define como Movimiento de Educación Popular Integral 
y de Promoción Social; nació en Caracas en la casa donada por Abra-
ham y Patricia el 5.3.1955; actualmente atiende a millón y medio de edu-
candos en 23 países de tres continentes, y está dando los primeros 
pasos para su fundación en otros seis países de África y Asia.
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A. BREVES EXTRACTOS DE ALGUNOS TESTIMONIOS

P. José María Vélaz sj
Fe y Alegría siempre ha recordado a Abraham Reyes, y una 

de nuestras Escuelas de Caracas lleva su nombre. Ahora, des-
pués de veinte años de obrero apóstol, es diácono de la Iglesia 
de Dios a la que dedica todo su tiempo libre. Para los universi-
tarios y para mí, la oferta de Abraham fue el desafío más esti-
mulante del ejemplo heroico. Este fue el don inapreciable que 
nos hizo Abraham Reyes. Él ha sido el motor del pensamiento 
y de la acción de Fe y Alegría. (En Soñando a Fe Alegría, 1976)

Este hecho escueto y elemental de la generosidad de un 
trabajador, cargado de familia, electrizó este concepto básico: 
Nuestra fuerza inquebrantable para agrandar cada día la Edu-
cación de los Pobres, tiene que brotar de nuestra fe. De la con-
vicción de que todos los hombres son hermanos ha de nacer 
el caudal más poderoso de nuestra energía educativa. (En Re-
sumen histórico, 1982)

Este ejemplo fue el disparo de ejemplaridad que nos lan-
zó a la carrera de persuadir a muchas personas de la necesi-
dad de emprender una obra ciudadana de educación popular. 
(En Apuntes manuscritos, s.f.)

P. Jesús Martínez sj, párroco (Jesús Obrero, Catia)
Don Abraham fue y sigue siendo la imagen viva del ser sin 

tener. No tiene ni plata ni influjo humano, ni preparación in-
telectual, ni cargos importantes… Pero es un esposo y un pa-
dre ejemplar, un buen trabajador estimado por sus patronos, 
un fiel amigo querido por sus compañeros, un líder del sector 
apreciado por sus vecinos, un apóstol aguerrido de la Legión 
de María, un auténtico cristiano… Y, por ser todo eso, sin te-
ner otras cosas, es un hombre feliz, que contagia su felicidad a 
cuantos tienen la suerte de vivir a su lado. Sonríe continua-
mente y su sonrisa es sincera; es la sonrisa del hombre ama-
ble que jamás tiene nada contra nadie. (En carta-testimonio)

El año 1963, al trasladarme a tierras colombianas, perdí de 
vista a Don Abraham, pero cuántas veces en mis duras tareas 
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apostólicas me ha estimulado y ayudado su ejemplar recuer-
do. ¡Don Abraham! ¡El Señor le premie todo el bien que me ha 
hecho y el que ha hecho a tantas otras personas!

Pbro. Mg. José Andrés Bravo Henríquez (Maracaibo)
Puedo agradecer al Señor haberme permitido subir los ce-

rros de Caracas con un santo. Era una vida santificada en me-
dio de los pobres, con los pobres, obrero pobre como ellos y 
amando a Dios en ellos. Por eso afirmo que es un testimonio 
de la Iglesia pobre para los pobres, como hoy lo desea el papa 
Francisco. Con una sencillez y humildad extraordinarias que 
no dejan duda de su autenticidad. Su trato amable y cortés, su 
bondad y su disponibilidad lo llevaron a realizar acciones que 
nos sorprendían.

Para mí es un revivir la memoria feliz de una persona ex-
traordinaria como lo fue el hermano Abraham, como le decía-
mos porque así nos llamaba a nosotros. 

Amaba con mucha profundidad a la Virgen María… cuan-
do entró a formar parte de la Legión de María lo hizo motiva-
do por la promesa de dedicar su vida al servicio de la Santísi-
ma Virgen. Así lo cumplió con excepcional fidelidad. 

Agradezco al Señor por esas maravillosas experiencias es-
pirituales y pastorales que he vivido con el hermano Abra-
ham. También les rezo a Abraham y Patricia para que interce-
dan ante el Señor misericordioso por la libertad de Venezuela, 
por los más sufridos. Abraham y Patricia: rueguen por noso-
tros. (Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo).

Dr. Antonio Pérez Esclarín 
Hombre de fe activa y servicial, Abraham Reyes fue tam-

bién un hombre de profunda oración. Recuerdo haberlo vis-
to, cuando viví en Jesús Obrero, pasar noches enteras de vigi-
lia, junto a sus compañeros de la Legión de María, frente al 
santísimo. Por ser hombre de fe y de oración, es decir, de una 
profunda vida espiritual, Abraham Reyes fue un hombre 
esencialmente feliz; siempre admiré en él una profunda sabi-
duría. (En entrevista a Abraham)



 97 

Diácono Alejandro Morales (Diócesis de Carora)
Es necesario resaltar que Abraham Heriberto Reyes Díaz 

era un hombre de gran humildad en su corazón, con una pro-
funda fe, vestido siempre con sencillez y siempre portador de la 
Palabra de Dios. Todas estas cualidades nos llevaron a llamarlo 
“el segundo Abraham, padre de la fe”. (En carta-testimonio)

P. Miguel Matos sj
La imagen que recuerdo nítidamente de Abraham es la de 

un hombre enteramente sencillo y cercano, pero sobre todo 
recuerdo su profunda espiritualidad que expresaba en su pa-
labra y en su comportamiento… Si tuviera que resumir en 
una palabra lo que me sale como descripción de Abraham, di-
ría simplemente que para mí era un santo. Eso era lo que com-
partíamos los que lo conocimos. Una santidad tierna y al mis-
mo tiempo fuerte y curtida en su condición de obrero 
popular. (En una carta-testimonio)

Joseba Lazcano sj
En una conversación con los Diáconos Aurelio García y 

Plaza, expresaban que Abraham era como tímido y hablaba 
poco; pero que, cuando él hablaba, todos hacían silencio, 
porque sentían que Dios hablaba por su boca…

Dr. Juan Ortiz
De la vida y acciones del Sr. Reyes y su esposa Patricia, son 

muchos y ejemplares testimonios que se pueden aportar por 
todo lo que felizmente nos tocó vivir en su entorno. La vida de 
ellos fue y es una prédica cristiana ejemplarizante e histórica 
para nuestro país, con acciones dignas de emulación por los 
venezolanos católicos y no católicos. (En carta-testimonio).

P. Pedro Trigo sj
Para Abraham, la iniciativa la tuvo la Virgen y en definitiva 

Dios, que para él es también Jesús, y lo de él fue responder 
con todo lo que él tenía. Ahora bien, reconoce que tuvo que 
vencer obstáculos y sobre todo vencerse a sí mismo para se-



 98 

guir en el camino que Dios le puso. Y que responder, vencién-
dose a sí mismo, es lo que le trajo la alegría con que vive. La re-
sonancia interior de ese actuar fiel es la alegría, la felicidad.

Le preguntan qué siente cuando le dicen que en otros paí-
ses se cuenta su historia y hablan de él y lo ponderan y hasta 
escuelas llevan su nombre. Él responde aludiendo, no a lo 
que hizo, sino a lo que Dios hace en él, no solo como respues-
ta a lo que hizo por Dios sino, antes que eso, para que pudiera 
hacerlo. Él siente la desmesura del actuar de Dios en él; se 
siente avergonzado al comprobar cómo Dios se ha volcado en 
él: “yo me siento avergonzado de ver lo que Dios hace con 
uno. Es que uno es nada, un pobre campesino insignificante, 
y que Dios lo ha llamado. Y yo digo: Dios mío, ¿por qué has 
hecho esto conmigo?, ¿por qué tantas cosas?, es demasiado lo 
que nos has dado.

Abraham Reyes es un verdadero paradigma de la entrega 
personal a la Virgen, a Dios y a los pobres, es decir, modelo, 
que eso decimos que es un santo.

Abraham sobre Patricia
Patricia me quería mucho. No sabía ni leer ni escribir… 

Era una santa mujer, muy religiosa. Fue criada con la religión 
del pueblo, con la tradición. Ella me ayudó a hacer la casa, 
cargando agua. Yo digo que tiene que ser una bendición de 
Dios. Ella cargó el agua desde La Planicie hasta el cerro, a ve-
ces con un barrigón, y, cuando llegaba, me ayudaba a pegar 
los adobes, y hacía la comida para los muchachos…

B. PALABRAS DE ABRAHAM EXPRESIVAS  

DE SU ESPIRITUALIDAD E INSPIRADORAS PARA FE Y ALEGRÍA

(En Entrevista 1)
Y cuando el Padre aceptó mi casa, yo comprendí que era 

la Virgen quien la estaba aceptando. La Virgen es como una 
madre. Entonces sentí una gran alegría de poder colaborar 
con las cosas de Dios, con el servicio, y poder participar con 
esa obra tan buena que querían hacer por los barrios.
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Yo, desde entonces, me siento muy feliz. Yo creo que, 
cuando el hombre se da, es mucho más que dar millones, co-
sas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar amargado, 
aun en medio de las penas y las adversidades. Ese corazón 
está lleno de Dios.

El nombre (de FyA) está bien puesto: alegría de recibir, 
alegría de dar, alegría de darse; ellos se dieron por su fe, die-
ron su tiempo, dieron sus sábados, dieron su trabajo… Y 
cuando se hace el bien, uno se estimula, y yo creo que esa es 
la gran alegría. La fe es una búsqueda continua de Dios que 
solo termina con la muerte.

Yo amo a la gente sencilla, a la gente del campo, al oprimi-
do, y le pido a la Virgen que me haga uno de ellos, que sea pe-
queñito, como una basurita, como el que no vale nada.

Yo hice hace ya tiempo una especie de contrato con la Vir-
gen, porque yo trato a la Virgen como a mi madre. Yo le dije: 
“Mira, yo voy a trabajar duro en la Legión de María y tú en Fe y 
Alegría”. Por supuesto, Fe y Alegría salió ganando.

(En Entrevista 2)
Cuando uno hace esas cosas con un gran amor, Dios reci-

be aquello, y lo acepta con amor, y todo el sacrificio que uno 
hace es nada para lo que uno recibe. Yo también recibí mu-
cho con la conversión mía, de ver esa gran alegría, de descu-
brir otro mundo, que en este mundo hay una gran esperanza, 
que Dios es nuestro Padre, que la Virgen es nuestra Madre. 
Cuando uno trabaja para algo así, el trabajo es como un de-
porte, uno nunca se cansa, uno tiene un poquito de Dios y un 
poquito de la Santísima Virgen.

¿Lo que yo más aprecio de mí mismo? Bueno… el haberle 
dicho que sí a la Santísima Virgen, el haber respondido al lla-
mado de Dios, a ese Dios que me llamó, el haberme vencido a 
mí mismo, el haber seguido ese camino que Dios me puso. 
Yo me siento feliz de haber seguido el llamamiento que Dios 
me ha dado. Yo me siento avergonzado de ver lo que Dios 
hace con uno. Es que uno es nada, un pobre campesino insig-
nificante, y que Dios lo ha llamado… Yo digo: Dios mío, ¿por 
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qué has hecho esto conmigo?, ¿por qué tantas cosas?, es de-
masiado lo que nos has dado.

6.2. VIRTUDES HEROICAS

En la historia de las canonizaciones de los santos en la 
Iglesia, es clásica la definición descriptiva del Papa Benedicto 
XIV9 de la heroicidad de las virtudes: 

Para ser heroica una virtud cristiana debe capacitar 

a su dueño para realizar acciones virtuosas con ex-

traordinaria prontitud, facilidad y placer, por moti-

vos sobrenaturales y sin razonamientos humanos, 

con auto-abnegación y pleno control de las inclina-

ciones naturales. 

Por otra parte, en la práctica de los procesos, la forma “he-
roica” se equipara a “preclara”, “excelente”, “fuera de lo común”.

LAS VIRTUDES TEOLOGALES

El Catecismo de la Iglesia Católica, en los Nos 1812-1813, 
nos da también una definición descriptiva de las virtudes 
teologales:

Las virtudes teologales adaptan las facultades del 

hombre a la participación de la naturaleza divina… 

Se refieren directamente a Dios. Disponen a los 

cristianos a vivir en relación con la Santísima Trini-

dad. Tienen como motivo y objeto a Dios Uno y 

Trino. Fundan, animan y caracterizan el obrar mo-

ral del cristiano. Informan y vivifican todas las vir-

tudes morales. Son infundidas por Dios en el alma 

de los fieles para hacerlos capaces de obrar como 

9 Benedictus XIV, De servorum Dei Beatificatio,ne et Betorum canoniza-
tione, ed Prato 1839-1842

https://ec.aciprensa.com/wiki/Orden_Sobrenatural
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hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía 

de la presencia y acción del Espíritu Santo en las fa-

cultades del ser humano. Tres son las virtudes teo-

logales: la fe, la esperanza y la caridad.

En las tres entrevistas a Abraham Reyes que Fe y Alegría 
guarda en su archivo rezuman, muy explícitamente, sus virtu-
des de fe, de esperanza y de caridad; pero, en ellas, es sobre 
todo muy explícito el reconocimiento de que todo eso es don 
de Dios, es decir, infundido por Dios. Así, por ejemplo, cuan-
do el entrevistador le pregunta qué siente cuando escucha 
que en Fe y Alegría hay colegios o aulas o promociones que 
llevan su nombre, se siente sobrecogido por la acción de Dios 
infundida en él:

Mira, yo me siento avergonzado de ver lo que Dios 

hace con uno. Es que uno es nada, un pobre cam-

pesino insignificante, y que Dios lo ha llamado. Y 

yo digo: Dios mío, ¿por qué has hecho esto conmi-

go?, ¿por qué tantas cosas?, es demasiado lo que 

nos has dado (Entrevista 2)

LA FE DE ABRAHAM

Según el Catecismo de la Iglesia (1814), que seguimos uti-
lizando como referencia, la fe es la virtud teologal por la que 
creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y 
que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad mis-
ma. Por la fe “el hombre se entrega entera y libremente a Dios” 
(DV 5). Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la 
voluntad de Dios. El justo vivirá de la fe (Rm 1,17). La fe viva 
“actúa por la caridad” (Ga 5,6). 

Abraham es contundente en su afirmación: La fe es una 
búsqueda continua de Dios que solo termina con la muerte. 
Esa es su conclusión al recordar la experiencia de la generosa 
entrega de su casa para que naciera Fe y Alegría:
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Y cuando el Padre aceptó mi casa, yo comprendí 

que era la Virgen quien la estaba aceptando. En-

tonces sentí una gran alegría de poder colaborar 

con las cosas de Dios, con el servicio. Yo, desde en-

tonces, me siento muy feliz. Yo creo que cuando el 

hombre se da, es mucho más que dar millones, co-

sas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar 

amargado, aun en medio de las penas y las adversi-

dades. Ese corazón está lleno de Dios. Uno recibe 

más cuando da, cuando entrega su vida, que cuan-

do solo piensa en instalarse. El que solo se preocu-

pa por amontonar cosas, es un hombre por dentro 

infeliz, está lleno de cadenas. Yo empecé mi verda-

dera formación cristiana como oyente en el catecis-

mo de Fe y Alegría. Después seguí con retiros espi-

rituales. La fe es una búsqueda continua de Dios 

que solo termina con la muerte. (Entrevista 1)

La fe de nuestro Abraham tuvo un bello crecimiento desde 
su religiosidad popular infundida por su madre. Una bella ex-
presión de esta religiosidad era la peregrinación anual con su 
madre, con una caminata de tres días, al santuario de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá de Aregue (cerca de Carora, edo. Lara).

Cuando Abraham tenía unos 24 años y estaba en el servi-
cio militar en el Cuartel San Carlos de Caracas, “vio” que la 
Virgen le curaba milagrosamente de una grave enfermedad. 
Al respecto, el teólogo P. Pedro Trigo, sj, comenta:

Él creyó que debía responderla, no de un modo 

convencional, por ejemplo, llevándole flores a su 

santuario, sino también personalmente, y lo hizo 

entrando en una fraternidad en torno a ella y ofre-

ciéndole la casa que había edificado durante tantos 

años con tanto esfuerzo. Al realizar estas corres-

pondencias a su acción que le restituyó la vida, fue 

cambiando su vivencia del cristianismo, volviéndo-

se informada, consciente y plena. Ello implicó que 
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la fraternidad cristiana fuera moldeando su vida… 

Esto también puede ser entendido como que vivía 

dejándose llevar por el Espíritu de Jesús. Por eso, al 

ser introducido al conocimiento de él y de su Padre 

y a la relación personalizada con ellos, el Espíritu 

en él reconocía con alegría lo que se le decía, que 

por eso fue para él auténtica buena nueva.

En esa relación personalizada con la Virgen, sin duda mo-
vido por el Espíritu, Abraham añade:

Yo hice hace ya tiempo una especie de contrato 

con la Virgen, porque yo trato a la Virgen como a 

mi madre. Yo le dije: “Mira, yo voy a trabajar duro 

en la Legión de María y tú en Fe y Alegría”. Por su-

puesto, Fe y Alegría salió ganando. 

En la vida de Abraham, la fe en “Dios y la Virgen” era como 
algo absolutamente connatural a su identidad personal, y 
siempre se expresaba en formas de religiosidad popular; pero 
podemos señalar dos tiempos en esa religiosidad popular: 

1.  desde su infancia, con una gran identificación con la 
religiosidad de su madre, y

2.  a partir de su sanación, que él siempre atribuyó a una 
intervención personal de la Virgen.

De su primera etapa, Abraham nos cuenta, con sencillez 
espontánea, que la Virgen era algo como una madre, algo 
tan querido; ella tan sencilla, que uno le pedía. Y en la se-
gunda mitad de su vida, como nos cuenta el teólogo Pedro 
Trigo, pasa del catolicismo popular, vivido personalmente, a 
la vivencia absolutamente personalizada de su fe, que fue la 
fraternidad cristiana. Podríamos añadir: para Abraham, se 
hizo real la afirmación teológica de que creer es comprom-
eterse10. Añade Pedro Trigo:

10 Título del libro de José María González Ruiz, Manantial Comunicacio-
nes (1996)
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Abraham fue ante todo una persona, que conforme 

avanzaba en la vida se iba definiendo más por las 

relaciones de entrega de sí horizontal y gratuita, y, 

más específicamente, que en esa relacionalidad 

constituyente lo que llevó la voz cantante fue la re-

lación de la Virgen con él y su correspondencia y 

luego, cada vez más, la relación con Dios y con Je-

sús y siempre desde la actitud de seguir el impulso 

del Espíritu.

LA ESPERANZA DE ABRAHAM

Según el Catecismo de la Iglesia (1817), la esperanza es la 
virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la 
vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra con-
fianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nues-
tras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.

La mejor expresión de la esperanza es el gozo y la alegría. 
Y, como dice San Pablo (Rm 12,12), nuestro Abraham vivió 
“con la alegría de la esperanza, constante en la tribulación”. 
Y se mantuvo fiel a la recomendación de la Carta a los He-
breos (Hb. 10,23): “Mantengamos firmes la confesión de la es-
peranza, pues fiel es el autor de la promesa”. Sin duda, ese 
gozo y alegría es el tono vital de las tres entrevistas suyas que 
conservamos y tal vez lo que más destacan los que vivieron 
cerca de él.

Sin duda, la expresión anticipada de la felicidad eterna es 
el gozo y la alegría que, también nosotros pecadores, experi-
mentamos por la acción del Espíritu de Dios. La expresión 
más evidente de la espiritualidad de nuestro Abraham era su 
gozo y alegría en todo momento. Él mismo nos lo dice, recor-
dando su decisión de entregar su casa. Recogemos de nuevo 
una cita de Abraham y dos testimonios:

Y cuando el Padre aceptó mi casa, yo comprendí 

que era la Virgen quien la estaba aceptando. Enton-

ces sentí una gran alegría de poder colaborar con 
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las cosas de Dios, con el servicio… Yo, desde enton-

ces, me siento muy feliz. Yo creo que cuando el 

hombre se da, es mucho más que dar millones, co-

sas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar 

amargado, aun en medio de las penas y las adversi-

dades. Ese corazón está lleno de Dios. (Entrevista 1) 

Don Abraham fue y sigue siendo la imagen viva del 

ser sin tener… Y, por ser todo eso, sin tener otras 

cosas, es un hombre feliz, que contagia su felicidad 

a cuantos tienen la suerte de vivir a su lado. Sonríe 

continuamente y su sonrisa es sincera; es la sonrisa 

del hombre amable que jamás tiene nada contra 

nadie (P. Jesús Martínez sj)

Hombre de fe activa y servicial, Abraham Reyes fue 

también un hombre de profunda oración… y por 

ser hombre de fe y de oración, es decir, de una pro-

funda vida espiritual, Abraham Reyes fue un hom-

bre esencialmente feliz (Dr. Antonio Pérez Esclarín)

LA CARIDAD DE ABRAHAM

De nuevo con el Catecismo de la Iglesia (1822), la caridad 
es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las 
cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos por amor de Dios. 

Este mandamiento nuevo (Jn 13, 34) aparece en la vida 
de Abraham –tanto en sus palabras, recogidas en tres entre-
vistas, como en los testimonios de los que le fueron cerca-
nos– como algo connatural en su vida.

Tanto la conmovedora generosidad de Abraham y Patri-
cia, que hizo posible el nacimiento de Fe y Alegría, como sus 
compromisos consecuentes en la Parroquia San Ignacio (pos-
teriormente Jesús Obrero), en la Legión de María, en su for-
mación para el Diaconado permanente, en su trabajo pastoral 
en el barrio Ojo de Agua y en sus visitas a los enfermos en los 
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bloques del 23 de Enero (a más de 50 cada primer viernes) y –
como lo confirman todos los testigos– su forma de relacionar-
se con todos en su cotidianidad es un sublime canto a su cari-
dad… una caridad humilde, sencilla y gozosa.

Como expresión de esta caridad, escogemos dos párrafos 
(en Entrevista 1), indicativos de cómo se sentía el Abraham 
pobre entre los pobres:

Trabajar sobre todo con las gentes humildes, fun-

diéndose con ellos. Los pobres responden cuando 

no se les engaña, cuando no se les utiliza. Y res-

ponden con el corazón, con la vida. Para Dios, las 

cosas pequeñas son las más grandes. Trabajando 

por los demás uno vive desapercibido para el mun-

do, pero no para Dios).

Yo amo a la gente sencilla, yo amo a la gente del 

campo, yo amo a la gente analfabeta, yo amo al 

oprimido, y le pido a la Virgen que me haga uno de 

ellos, que sea pequeñito, que sea como una basuri-

ta, que sea como el que no vale nada. Que nunca 

me considere como algo grande porque yo no soy 

digno. Fe y Alegría es obra de todos: yo lo que hice 

fue poner mi granito de arena, como otras muchas 

personas lo están poniendo. 

Sin duda, vale la pena añadir un conmovedor testimonio 
del Pbro. Mg. José Andrés Bravo Henríquez en su artículo Yo 
subí los cerros de Caracas con un Santo; de seminarista, él y 
otros tres seminaristas acompañaban los fines de semana al 
diácono Abraham Reyes en su labor pastoral en el barrio mar-
ginal de Ojo de Agua:

Una vez hubo en el barrio una situación difícil con 

un señor con una pierna muy infestada y desde su 

rancho se desprendía un olor muy desagradable, 

tanto que ninguno pasaba por el frente por lo inso-
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portable del olor. El hermano Abraham no solo se 

acercó, como buen samaritano, sino que lo sacó del 

rancho y lo montó con él en un taxi hasta dejarlo en 

la puerta de un hospital. Ahí lo dejó, creyendo que 

no sobreviviría, pero un día recorriendo una calle 

del barrio se le acercó un señor con muletas, con 

una pierna amputada y vendiendo billetes de lote-

ría, se postró a los pies del hermano Abraham para 

besárselos en agradecimiento porque le había sal-

vado la vida. Se trataba del mismo señor de la pier-

na infestada. El hermano Abraham lo levantó ense-

guida y lo abrazó lleno de alegría. Mis compañeros 

y yo al ver esta escena realmente evangélica, nos 

pusimos a orar por tan hermoso milagro de amor.

LAS VIRTUDES CARDINALES

En la tradición catequética de la Iglesia, se señalan cuatro 
virtudes como cardinales (se consideran como virtudes-eje11), 
porque las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza (Catecismo 
de la Iglesia Católica, 1805): cuatro virtudes enumeradas en el 
Libro de la Sabiduría (Sb 8,7).

LA PRUDENCIA EN ABRAHAM

La primera de esas cuatro virtudes (que) desempeñan un 
papel fundamental (ib.) es la Prudencia: es la virtud que dis-
pone la razón práctica a discernir en toda circunstancia 
nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para reali-
zarlo (1806).

El catecismo de la Iglesia –que seguimos teniendo como 
referencia– define la prudencia (1806) como la virtud que dis-
pone la razón práctica a discernir en toda circunstancia 
nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para reali-

11 En latín, cardo-inis significa quicio o gozne de puerta o ventanas)
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zarlo. Y Santo Tomás (S. Th 2-2, q. 47), como la “regla recta de 
la acción”. Dicho Catecismo añade que gracias a esta virtud 
aplicamos sin error los principios morales a los casos particu-
lares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y 
el mal que debemos evitar.

Releyendo las tres Entrevistas que conservamos de Abra-
ham, sus palabras son en todo momento coherentes y expre-
sivas de una vida recta y ordenada… ¡y prudente! En ellas, es 
patente el tono humilde y sencillo, muy propio del sentido co-
mún campesino que sabe “coger consejo”, de “hombre cauto 
que medita sus pasos” (Pr 14, 15).

Sin embargo, esa humilde sencillez no se confunde ni con 
la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación (Ib.). 
Su prudencia obedecía ante todo al Espíritu de Dios que le 
convencía con su gozo y su paz. Conmueve cuando nos cuen-
ta que hizo la primera comunión sin que nadie se enterara, ni 
siquiera el P. Vélaz:

Yo también hice mi Primera Comunión ahí (con los 

niños). Sí, escondido. Ya yo estaba preparado. No 

le dije nada al P. Vélaz porque yo dije: “bueno, yo 

me conformo con que Dios lo sepa y Él está con-

tento con lo que yo estoy haciendo” (Entrevista 2).

ABRAHAM, HOMBRE JUSTO

Justo con Dios y con los hombres. Según el Catecismo de 
la Iglesia (1807), la justicia para con Dios es llamada la virtud 
de la religión. Todas las palabras de Abraham, recogidas en 
las tres entrevistas, desde los primeros recuerdos de su infan-
cia hasta sus últimas palabras en el Hospital Vargas de Cara-
cas son de un hombre profundamente religioso (conforme a 
la virtud de la religión).

En cuanto a la justicia con los hombres, recogemos dos 
anécdotas –bellos testimonios–, uno sobre Abraham y otro 
sobre Patricia:



 109 

• Sobre Abraham: El Diacono Aurelio García cuenta que 
Abraham perdió su trabajo por defender a un compa-
ñero trabajador injustamente expulsado:

Recuerdo que un día nos encontramos por la plaza 

Venezuela y me dijo que lo acaban de despedir del 

trabajo y me contó que el él era especialista en 

mantenimiento, creo que de impresoras. Un día, 

vio y escuchó a un supervisor llamándole la aten-

ción a un compañero de trabajo de un modo muy 

grosero, insultante y en voz bastante alta. Abraham 

se sintió como diácono comprometido a hablar con 

el supervisor, y le preguntó por qué no lo hacía con 

respeto, en vez de maltratar al trabajador. El resul-

tado fue que el supervisor lo denunció con la alta 

Gerencia y a pesar de los muchos años trabajando 

con la empresa, le prepararon su liquidación y lo 

despidieron. 

• Sobre Patricia: Juan Manuel Rincón Reyes, nieto de 
Abraham y Patricia cuenta una sencilla y conmovedo-
ra anécdota en la que sin duda Abraham estaría de 
acuerdo:

Mi abuela me crió y me daba muchos valores. Le 

voy a comentar uno de ellos. Una vez me mandó a 

comprar un cuarto de kilo de café, con un primo 

llamado Efrén Reyes. Cuando íbamos a comprarlo, 

nos conseguimos un billete de cinco bolívares. 

Con ese billete, nos compramos golosinas que con-

seguimos en la calle. Cuando llegamos a la casa, mi 

abuela nos preguntó: ¿De dónde sacaron ustedes 

eso?; y nosotros, inocentemente, le comentamos la 

verdad: abuelita, íbamos a la bodeguita y, a mitad 

del camino, donde está el poste, estaba un billete de 

cinco bolívares, rosadito.  Y entonces, ella dijo: va-

mos p’allá. Y en el sitio ella vio una carterita, y sacó 



 110 

otro billete igualito al que habíamos conseguido. Y 

nos explicó: lo que no es de uno, uno no lo toma, y 

puso el billete en el sitio.

LA FORTALEZA DE ABRAHAM

El Catecismo de la Iglesia Católica define (1898) la fortale-
za como la virtud moral que asegura en las dificultades la fir-
meza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la re-
solución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos 
en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de ven-
cer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las prue-
bas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia 
y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. 

En las tres entrevistas a Abraham Reyes que conserva Fe y 
Alegría, realizadas en tiempos distintos, llama la atención su 
total coherencia en lo que dice y en cómo lo dice. Es evidente 
un crecimiento en su vida espiritual, que podríamos calificar-
lo como orgánico, desde un catolicismo popular vivido perso-
nalmente, a la vivencia absolutamente personalizada de su 
fe, en una relación personal con la Virgen, con Dios, con Jesús 
de Nazaret y con los seres humanos: unas relaciones firmes y 
constantes que lo van definiendo a él y que resultan fecundas 
para otros, como lo destaca el teólogo Pedro Trigo sj.

No hay duda, tanto en las palabras del mismo Abraham 
recogidas por Fe y Alegría como en la diversidad de los testi-
gos es evidente la firmeza y la constancia en su vida y de sus 
virtudes.

LA TEMPLANZA EN ABRAHAM

La templanza, según el Catecismo de la Iglesia (1809), es la 
virtud moral que modera la atracción de los placeres y procu-
ra el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el domi-
nio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en 
los límites de la honestidad. La persona moderada orienta ha-
cia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y 
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no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. 
Abraham, por lo que se evidencia en sus entrevistas y en 

los testimonios de los que le conocieron y trataron, fue un 
hombre trabajador, plenamente entregado a sus compromi-
sos laborales, pero sobre todo a sus responsabilidades fami-
liares y al apostolado desde una profunda y gozosa espiritua-
lidad. Un buen autorretrato son sus propias palabras: 
trabajando por los demás, uno vive desapercibido para el 
mundo, pero no para Dios.

En el contexto antropológico-cultural de los barrios cara-
queños en los que Abraham vivió la mayoría de sus años, pa-
rece una absoluta excepción la vida familiar de Abraham. 
Cuando habla del P. Vélaz, es evidente su identificación con 
sus consejos:

El Padre Vélaz iba siempre a la familia. Nos decía 

que cambiáramos de vida, que dejáramos el aguar-

diente y los vicios, que respetáramos a nuestras se-

ñoras, que el hombre debía tener solo una mujer, 

que ahí es donde se realiza el hombre, no regando 

hijos por ahí. Y nos decía que los verdaderos ami-

gos se experimentan en la ayuda, cuando uno está 

postrado en la cama de un hospital o no tiene qué 

comer. Que de bien poco sirven esos amigos de 

fiesta, de palitos de aguardiente, donde uno bota 

los reales y luego no alcanzan para la comida de los 

muchachos, para acomodar la casa, para atender a 

la mujer. Nos decía que el mejor tesoro era la fami-

lia, que debíamos cuidar mucho ese tesoro. Decía 

que debíamos trabajar y luchar por superar a la fa-

milia, que no fuéramos despilfarradores del dine-

ro, que guardáramos siempre una partecita de lo 

que ganábamos. También nos decía que la educa-

ción era una gran riqueza… (Entrevista 1).





CAPÍTULO VI 
  

UNOS TESTIMONIOS HISTÓRICOS
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Llamamos aquí testimonios históricos, a los recogidos todavía  

en vida de Abraham, y que se conservan en los archivos de Fe y 

Alegría.

7.1.  TESTIMONIOS DEL P. JOSÉ MARÍA VÉLAZ SJ

(Fundador de Fe y Alegría)

Como dijo una vez Ortega y Gasset, cuando se tiene el co-
razón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar 
los hombres capaces de ejecutarlo.

Y surgió la persona capaz de realizarlos. O mejor dicho, 
surgió la primera persona, de las muchas que iban a dar los 
pasos decisivos de Fe y Alegría. Fue así: las catequesis iban a 
culminar en la Primera Comunión de setenta niños y niñas 
que habían preparado los Congregantes Marianos. Era una ta-
rea larga y nueva para aquellos universitarios. Todos pensa-
ban en llevar a aquellos niños algo viviente y próximo a la 
emoción, y al recuerdo feliz de haber recibido ellos mismos 
por primera vez al Señor. Y que esa Comunión con Dios fuera 
deseada, amada y consciente. Con esa ilusión, buscaron y en-
contraron una casa, como no había otra por aquellos contor-
nos. Tenía una sala grande capaz de contener de pie algo más 
de cien personas. Las muchachas cuidaron especialmente de 
la ropa de los niños, de engalanar el local y de tener listo un 
magnífico desayuno, para después de la solemnidad. Los mu-
chachos lograron disponer de una camioneta que, gracias a 
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que estaba seco el camino de tierra, transportó todo lo nece-
sario, como los tableros de las mesas, los caballetes, la comi-
da, los manteles y el altar.

Se tuvo la misa, cantada por los mismos estudiantes. Yo 
celebré y dije las palabras de acercamiento a la Comunión, 
apropiadas a los niños que me oían y a sus familias. Comulga-
ron todos y, después de una breve acción de gracias, allí mis-
mo, en unos minutos, los universitarios trajeron de la camio-
neta las mesas, las chicas las vistieron y las sirvieron, y todos 
compartieron un rico y cariñoso desayunó.

Hubo alegría y sentido espiritual. Yo estaba muy emocio-
nado, luchando entre el contento de lo que veía y la preocu-
pación de lo mucho que faltaba. No recuerdo si otros tomaron 
la palabra, pero sí que alguien me pidió que hablara de nue-
vo: dije que habíamos hecho un hermoso trabajo, pero que 
faltaba lo más grande y que eso tenía que ser una escuela; 
que aquellos setenta muchachos habían recibido algunas cla-
ses religiosas solamente los sábados por la tarde, pero que, 
para ser cristianos y ciudadanos preparados, necesitaban mu-
chos años de ayuda, y que eso solo era posible con una dete-
nida y cuidadosa atención escolar. Si no lo hacemos –con-
cluí–, estamos perdiendo el tiempo y realizando algo muy 
superficial.

Al terminar, un hombre de los presentes se acercó, me sa-
ludó con un abrazo y me dijo: Padre, si quiere hacer una es-
cuela, yo le regalo este local.

Era Abraham Reyes, dueño de aquella casa en la que está-
bamos. La había hecho personalmente con el trabajo y el aho-
rro de siete años. Su mujer le traía sobre la cabeza el agua para 
batir el cemento, en una lata de manteca, desde casi el pie del 
cerro.

Durante largas temporadas tenía que interrumpir la cons-
trucción, pues se le agotaban los centavos. Contándome estas 
peripecias, me decía: cuando juntaba cien bolívares, me iba a 
comprar cemento, no fuera que se me presentara una necesidad.

Abraham tenía entonces ocho hijos y, aunque era albañil, 
trabajaba como mecánico en una firma de máquinas multico-
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pistas12. Como se puede pensar, con ese sueldo y con ocho 
muchachos tenía una mina de necesidades. Él prefería ade-
lantarse a ellas, porque quería construir el local, para que los 
niños del barrio tuvieran escuela o capilla o un sitio donde 
pasar el rato sanamente. En todo eso había él pensado.

Fe y Alegría siempre ha recordado a Abraham Reyes, y 
una de nuestras Escuelas de Caracas lleva su nombre. Ahora, 
después de veinte años de obrero apóstol, es diácono de la 
Iglesia de Dios a la que dedica todo su tiempo libre.

Para los universitarios y para mí, la oferta de Abraham fue 
el desafío más estimulante del ejemplo heroico.

Aceptamos y, al otro día, un cartón tosco clavado en la 
puerta, decía: Escuela: Se admiten niños varones.

Habíamos empezado. Cien muchachos llenaron aquel 
ámbito. No había bancos, ni pupitres. Buscamos dos niñas de 
unos quince años que tenían el sexto grado de Primaria, y 
fueron las dos primeras maestras de Fe y Alegría. Los niños se 
sentaban sobre el áspero cemento del suelo.

Pocos días después, yo andaba buscando en los ranchos 
vecinos uno o dos que pudieran servir para las niñas. Pero no 
había modo. Eran unos cuartos insignificantes para un aula. 
Después de varios intentos frustrados, Abraham me mandó 
decir con dos congregantes que habían hablado con él: El Pa-
dre Vélaz todavía no me tiene confianza. Yo tengo abajo en la 
casa una sala grande donde podrían colocarse las muchachas.

Es de notar que la casa tenía dos plantas, a las cuales se 
entraba por dos caminos o veredas distintas, pues estaba 
construida en una fuerte pendiente del cerro. La planta de 
arriba era la que ya ocupábamos. La de abajo era la vivienda 
de Abraham y su familia.

Setenta y cinco niñas entraron en la sala de la casa que de 
nuevo nos ofrecía Abraham. Solo hizo falta otra maestra como 
las dos anteriores para poner en marcha la nueva ampliación. 
Así fueron 175 los primeros alumnos de Fe y Alegría.

12 En esos años, Abraham trabaja en el Aseo Urbano en horario nocturno; 
años más tarde, trabajó como mecánico de multicopiadoras Gestetner.
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Hablando con Abraham, después, me decía que había he-
cho el piso alto con gran sacrificio y gran ilusión. Una peque-
ña ojiva rematada con una cruz era el símbolo sacro con que 
había coronado su obra, soñando en los centenares de niños 
desamparados que había por aquellos barrios y pensando en 
llevarles algún remedio… Este fue el don inapreciable que 
nos hizo Abraham Reyes. Él ha sido el motor del pensamiento 
y de la acción de Fe y Alegría.

(Soñando a Fe Alegría, 1976)

Estábamos en esta etapa, cuando después de una Primera 
Comunión de unos setenta niños del barrio, el que esto subs-
cribe pensaba con profundo pesar que aquellos niños, des-
pués de haberles enseñado el catecismo por unos meses, iban 
a ser abandonados por nosotros. Entonces, en el local donde 
los niños tomaban alegremente el desayuno, dije de un modo 
decidido: “Estamos perdiendo el tiempo con estos catecis-
mos; tenemos que convertirlos en una verdadera escuela”. 
Los universitarios me miraron en silencio, pero el dueño del 
local, que era un albañil padre de ocho hijos, se me acercó 
con una expresión de triunfo y me dijo: si quiere hacer una 
escuela, le regalo este local.

Abraham Reyes fue este obrero siempre bien recordado, 
gracias a cuya generosidad fue posible la primera escuela de 
Fe y Alegría.

Aquel local sencillo, con el suelo de cemento rústico que 
Abraham Reyes había construido por su mano, enterrando en 
él los ahorros de siete años, representaba para nosotros un 
ejemplo de tesón y de generosidad.

Después supimos que Abraham Reyes, cuando lo cons-
truía poco a poco por no tener dinero para los materiales, era 
asistido por su esposa, que cargaba en la cabeza una lata de 
agua a dos kilómetros de distancia, para que su marido pu-
diera ir preparando el cemento y la arena.

Un día me confesó Abraham Reyes que, cuando tenía 
ahorrados cincuenta bolívares, iba siempre inmediatamente a 
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comprarse diez sacos de cemento, no se le fuera a presentar 
de pronto una necesidad y se le fueran a ir.

Él pensaba en los niños del barrio sueltos y sin escuela, 
vagando todo el día en pandillas. Esto le producía tanto dolor 
que empezó solo a construir un local que les sirviera a los mu-
chachos de escuela o de pequeño club, donde pasaran un 
rato sanamente.

Este ejemplo fue el disparo de ejemplaridad que nos lan-
zó a la carrera de persuadir a muchas personas de la necesi-
dad de emprender una obra ciudadana de educación popular.

Hasta ese momento, comprendíamos lo que teníamos que 
hacer, pero solo entonces nos lanzamos con valor y con auda-
cia a la creación de un gran movimiento de opinión y a la difí-
cil tarea de persuadir a los que podían dar.

(Apuntes manuscritos, s.f.)

Es bueno recordar aquí que la primera escuela la debimos 
a la generosidad de Abraham Reyes, un obrero, padre en 
aquel entonces de ocho hijos. Allí empezamos con cien niños 
sentados en el suelo, porque carecíamos de la posibilidad de 
adquirir ni siquiera unos duros bancos escolares.

Este hecho escueto y elemental de la generosidad de un 
trabajador, cargado de familia, electrizó un concepto que ha 
pervivido y debe mantenerse activo en toda nuestra historia. 
Nuestro poder educativo, nuestra fuerza inquebrantable, para 
agrandar y mejorar cada día la educación de los pobres, tiene 
que brotar de nuestra fe. Si es verdad que todos los hombres 
somos hermanos, de esta convicción ha de nacer perpetua-
mente el caudal más poderoso de nuestra energía educativa.

Ninguna otra interpretación social nos puede llevar a la 
verdadera realidad, ni proporcionarnos criterios y decisiones 
más eficaces.

(El camino realizado y la tarea futura, 1980)

La primera escuela se debió a la generosidad de Abraham 
Reyes, un obrero, padre entonces de ocho hijos, que donó la 
mitad de su vivienda. Allí empezó Fe y Alegría con cien niños 
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sentados en el suelo, porque se carecía de la posibilidad de 
adquirir siquiera unos bancos escolares.

Este hecho escueto y elemental de la generosidad de un 
trabajador, cargado de familia, electrizó este concepto básico: 
Nuestra fuerza inquebrantable para agrandar cada día la Edu-
cación de los Pobres, tiene que brotar de nuestra fe. De la con-
vicción de que todos los hombres son hermanos ha de nacer 
el caudal más poderoso de nuestra energía educativa.

 (Resumen histórico, 1982)

7.2.  TESTIMONIO DEL P. JOSÉ MANUEL VÉLAZ SJ

(Hermano del Fundador y segundo Director Nacional  

de Fe y Alegría)

Carta del P. José Manuel Vélaz al P. Faustino Martínez de Olcoz, 

como respuesta a una solicitud del más notable colaborador de 

Fe y Alegría, desde Pamplona, España.

Querido Faustino:
Recuerdo que estabas interesado en saber datos de la vida 

de Abraham Reyes, y en unas fotografías. Te mando unas que 
pueden interesar a tus amigos.

Ayer vino Abraham a la oficina. ¿Qué crees que quería? 
Ofrecer el ranchito en el que vive para una escuela o para al-
gún servicio a la comunidad, como centro, de reunión de la 
Legión de María o de Cursillos de cristiandad o algo similar…

Actualmente, el bueno de Abraham trabaja de mecánico 
de las máquinas Offset Multilith Es el mejor que tienen. Pero 
vive en un sector de la carretera vieja de la Guaira, llamado 
Plan de Manzano, a tres o cuatro kilómetros del borde de Ca-
racas. Es un auténtico ranchito, en una pendiente de unos 60 
grados, con un acceso de medio metro de ancho entre la casa 
y la pendiente. Él le ha puesto a este acceso un poco de ce-
mento para que no se lo lleve el agua.

Por lo visto, la casa que consiguió antes se la dejó a una 
hija casada. El ranchito tiene tres piezas: la primera es la coci-
na, comedor y sala; luego, dormitorio con tres camastros y, al 
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fondo, un servicio de baño y lavadero. Viven con él los cuatro 
niños más pequeños que ves en la foto, de los trece que tiene, 
y su señora Patricia. Los niños se llaman, por orden de edad, 
Carlos, Abraham, Yadira y Patricia. Esta es la que aparece en 
la foto, con cara llorosa: no quiso dejarse retratar hasta que la 
vistieron con traje de calle y la peinaron…

Por el camino, conversamos, y me comentó cómo estaba 
estudiando para ordenarse de diácono. Ya lleva el tercer año 
y ha recibido el acolitado y el lectorado.

Su trabajo y la distancia le obligan a levantarse a las cuatro 
de la mañana y llegar muy de noche a la casa. El sábado y el 
domingo los dedica al apostolado, visitando hogares con la 
Legión de María y haciendo la liturgia de la palabra los do-
mingos. El Señor Obispo le ha persuadido de que se mude a 
un apartamento para tener más tiempo con la familia los días 
ordinarios y seguir dedicando sábados y domingos al aposto-
lado. Esa semana iba a dejar el rancho y venía a regalárselo a 
Fe y Alegría.

Para su preparación al diaconado, tienen una reunión se-
manal de estudio y unas convivencias semanales o mensua-
les. Les dan grabadas unas charlas y hojas resumen que repa-
san en su casa. Es emocionante ver el aprecio, que este 
hombre tiene de esas convivencias y lo que suponen para 
sostener sus altos ideales.

Como la casa es muy pequeña, le indiqué que no podía 
cumplir como escuela; pero quizás podría ser un centro de 
apostolado para el barrio, lugar de reunión de la Legión de 
María o Cursillos de Cristiandad… 

Le expliqué el plan de un Instituto Radiofónico de Fe y 
Alegría para adultos y el contacto semanal del alumno con su 
maestro orientador. Me escuchó con atención y me dio su jui-
cio: “padre, es un plan de gran peso; lo más importante es el 
contacto semanal con el maestro, orientador”. Había dado en 
el clavo.

Cuando regresábamos, a los niños les hizo ilusión un pa-
seo por Caracas. Nos paramos en una pastelería a comprar 
pasteles y les dejamos en el parque Los Caobos, para que co-
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rrieran y jugaran, cosa imposible en su sector, donde no hay 
más palmo de tierra llana que la carretera transitada por innu-
merables camiones.

Esta carta quiere ser una muestra de gratitud por tus bue-
nos oficios. Gracias en nombre de los niños de Fe y Alegría.

Un saludo a María Luisa y demás colaboradores y un abra-
zo fraterno para ti.

José Manuel Vélaz

P.D. Abraham me encargó: 
Dígale al P. Olcoz y a los bienhechores españoles que sean 

valientes y que la alegría más grande de la vida es hacer fruc-
tificar los talentos que Dios nos ha dado. Pidan por este diáco-
no con trece hijos. Cada día pediré yo a Dios por esos herma-
nos que forman la gran familia de Fe y Alegría.

 (Carta al P. Faustino Martínez de Olcoz, 28.11.74)

7.3. TESTIMONIO DEL P. JESÚS MARTÍNEZ SJ

(Párroco del Jesús Obrero, Catia)

El P. Jesús Martínez era el titular de la Parroquia San Ignacio de 

Loyola (que años más tarde cambiaría de nombre por Parroquia 

Jesús Obrero) en los años fundacionales de Fe y Alegría y, por su-

puesto, muy cercano a Abraham y Patricia, como puede apre-

ciarse en este testimonio que escribió, años más tarde desde su 

destino en Bucaramanga (Colombia), a petición del P. José Ma-

nuel Vélaz hermano del fundador de Fe y Alegría. 

El personaje es por los años 1955 un trabajador, casado, 
con 8 hijos menores de 14 años. De tamaño más bien peque-
ño, algo cuadrado y con una sonrisa permanente dibujada en 
sus labios. Por su carácter amable y bondadoso, todos le mi-
ran como el mejor vecino del sector

Se llama Abraham Reyes. Le llaman todos Don Abraham; 
y conste que el título en este caso no es regalado, sino muy 
bien merecido.



 123 

Vive en un ranchito construido por él mismo en uno de 
los cerros de Catia, hoy 23 de Enero, a las afueras de Caracas 
entonces.

Hacia el año 1957, caen todos esos ranchos y pasan sus 
moradores a vivir en los apartamentos que construye el Go-
bierno en el mismo lugar: un enjambre de 15 pisos que hoy 
llevan el nombre de 23 de Enero, por las gloriosas gestas, libe-
radoras del pueblo venezolano en esa fecha de 1958.

El sector vive momentos difíciles por la extrema pobreza 
de sus moradores y la agitación social y política del momento. 
Basta decir que en esos días me tocó atender en el Puesto de 
Salud de Catia a casi un centenar de heridos de bala. La bon-
dad y la eterna y amable sonrisa de Don Abraham fueron en 
esos momentos especialmente apreciables y bienhechoras.

Don Abraham fue y sigue siendo la imagen viva del ser sin 
tener. No tiene ni plata ni influjo humano, ni preparación in-
telectual, ni cargos importantes… Pero es un esposo y un pa-
dre ejemplar, un buen trabajador estimado por sus patronos, 
un fiel amigo querido por sus compañeros, un líder del sector 
apreciado por sus vecinos, un apóstol aguerrido de la Legión 
de María, un auténtico cristiano… Y, por ser todo eso, sin te-
ner otras cosas, es un hombre feliz, que contagia su felicidad a 
cuantos tienen la suerte de vivir a su lado. Sonríe continua-
mente y su sonrisa es sincera; es la sonrisa del hombre ama-
ble que jamás tiene nada contra nadie.

Padre y esposo ejemplar, en su hogar es donde más prodi-
ga su bondadosa sonrisa. En la educación de sus hijos sabe 
moderar una cierta severidad con abundantes dosis de ama-
bilidad y cariño. 

Dedica mucho tiempo a visitar familias en cumplimiento 
de su trabajo apostólico de Legionario de María y les lleva ro-
sarios, medallas y otros objetos religiosos. Al indicarle que tal 
vez debía emplear menos tiempo y menos gastos en esas visi-
tas para mejor atender a las necesidades de su hogar, Don 
Abraham se da enseguida cuenta de que la propia familia 
debe ser su primer campo de apostolado y la atiende con re-
doblado esmero. 
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Legionario de María. Sábado, 4 de la tarde. Al llegar a la re-
unión del grupo de señoras de la Legión que existía en la pa-
rroquia, me sale al encuentro un señor pequeño. Una sonrisa 
amplia ilumina su rostro. Muy respetuoso, me pregunta: Pa-
dre, ¿puedo asistir a la reunión de la Legión de María? Acep-
tado, respondo, pero con la condición de conquistar pronto 
varios amigos con los que podamos fundar el grupo de hom-
bres de la Legión. 

Y así fue. Pronto tuvimos la primera reunión del grupo de 
obreros que, con el título significativo Virgen Poderosa, iba a 
ser modelo de grupos legionarios y que iba a atraer la mirada 
de los apóstoles seglares de Caracas. Como la mayor parte de 
los fieles de nuestra parroquia vivían sin casarse por la Iglesia 
por proceder del interior, donde escaseaban los sacerdotes, 
Don Abraham y sus compañeros se empeñaron en la noble 
tarea de ayudar a santificar esos hogares con el sacramento 
del matrimonio. Fue un trabajo arduo, pero fructuoso. Visita-
ban las familias cada fin de semana. Eran bien recibidos por 
su trato ameno y bondadoso. En unos años quedaron santifi-
cados unos 700 hogares gracias a esas bienhechoras visitas.

Para consolidar esa labor pastoral, dimos varias misiones 
en lugares estratégicos de la parroquia: en un cruce de cami-
nos, al lado de una tienda concurrida, en un grupo escolar… 
Durante 8 noches, les hablamos de las verdades más funda-
mentales de nuestra religión y celebramos algunas eucaris-
tías. A las 7 de la noche, ya estaba Don Abraham, siempre con 
su alentadora sonrisa, buscándome en el despacho parro-
quial. Subíamos al lugar escogido. Preparábamos todo: los 
parlantes, las diapositivas, algunos asientos… Mientras tanto, 
iban llegando los fieles: más niños que mayores; más mujeres 
que hombres. La asistencia era muy buena y el fruto consola-
dor. Al terminar la misión, a las 11 de la noche, Don Abraham, 
con su franca sonrisa, me dirigía palabras de aliento: Padre, 
se ha cansado mucho, ¿verdad?, pero Dios le va a premiar 
muy bien… sin acordarse de que él, más cansado que yo, te-
nía que salir al trabajo a las 5 de la mañana. 
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La sonrisa de Don Abraham la prodigaba a todos y en to-
das partes y en todos los momentos: al llegar al trabajo, al visi-
tar los hogares, en las reuniones de la Legión, en su vida de fa-
milia, en su trabajo diario, en los buses repletos de pasajeros, 
en las aceras de las calles caraqueñas, al saludar, al despedir-
se… Oh, ¡la sonrisa de Abraham!, tan calmante, tan apacigua-
dora, tan natural, tan bondadosa, tan amplia y abierta…

Primer bienhechor de Fe y Alegría. Una de las muchas y 
grandes bendiciones y regalos de Dios a Fe y Alegría es el ha-
ber contado en sus primeros días con la colaboración y el ca-
riño de Don Abraham. Con sus ahorros y su esfuerzo perso-
nal, él mismo va construyendo los fines de semana un 
pequeño local que ofrece al párroco para fines religiosos. En 
él se celebran algunas eucaristías para los fieles del sector y se 
tienen algunas reuniones de catecismo. Hacía fines de 1955, el 
P. José María Vélaz, jesuita, visita nuestra parroquia, acompa-
ñado de algunos universitarios llenos de buenos deseos de 
ayudar. Viendo con ellos algunos sectores más necesitados de 
la parroquia, llegamos a la casa de Don Abraham. Les gusta el 
local que ha construido con tanto cariño y allí comienza la 
primera escuela de Fe y Alegría, para promover los niños del 
vecindario que eran abundantes como en nuestros sectores 
marginados suele suceder.

Para el P. Vélaz y los universitarios que le acompañan, este 
detalle de un obrero con 8 hijos que pone en sus manos el pri-
mer local es un hecho muy estimulante que lo convierte en 
idea fuerte de su propaganda. En menos de un año, logran 
construir el segundo local de 5 pisos en el sector de Petare, al 
este de Caracas. Allí comienzan a trabajar 12 religiosas colom-
bianas. Después vendrá el colegio de las religiosas del Divino 
Maestro en el oeste… y toda la serie de incontable de obras 
que vemos hoy en 10 naciones suramericanas. 

Cuando el gobierno acabó con las pobres viviendas del 
sector y les dio en cambio un apartamento en los edificios de 
15 pisos, logré que el Banco Obrero le pagara bien su casita y 
el local que nos había regalado. Le faltó tiempo para pensar 
en dar una buena parte de la plata recibida a Fe y Alegría. De 
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nuevo tuve que refrescarle la idea de primero atender a la 
educación de sus hijos. Había construido aquel local para 
Dios y le costaba recibir la plata que le devolvía y que tanto 
iba a necesitar para pagar los estudios de sus 8 pequeños.

La Adoración Nocturna. Al comenzar a buscar un grupo 
de hombres que asistieran mensualmente a la Adoración Noc-
turna en la iglesia de los Dominicos, no hay que decir que 
Don Abraham fue el primero en ofrecerse y en conquistar a 
otros compañeros. Algo más tarde, también contando con él y 
sus amigos, logramos instalar en nuestra parroquia esta bella 
institución. Y, unos años más tarde, al tocarme instalarla en 
las petroleras del Zulia, allí asistió Don Abraham animándo-
nos a todos con su ejemplo y sus palabras de aliento.

El año 1963, al trasladarme a tierras colombianas, perdí de 
vista a Don Abraham, pero cuántas veces en mis duras tareas 
apostólicas me ha estimulado y ayudado su ejemplar recuerdo.

¡Don Abraham! ¡El Señor le premie todo el bien que me ha 
hecho y el que ha hecho a tantas otras personas!

7.4. TESTIMONIO DE ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN13

ABRAHAM REYES, HOMBRE DE PUEBLO.

Fe y Alegría nació de la generosidad radical de un hombre 
del pueblo venezolano: Abraham Reyes.

La historia ha sido contada y recontada infinidad de veces. 
Pero la estatura humana de Abraham se agiganta con los años 
y suscita siempre renovados asombros: Corría el año 1955. En 
Venezuela gobernaba Pérez Jiménez. Como buen dictador, 
privilegió el asfalto y el concreto sobre la formación de las per-
sonas. Por eso, sembró a Venezuela de carreteras, edificios y 
autopistas, pero descuidó la educación de los más pobres.

El Padre José María Vélaz era en esos días un joven sacer-
dote jesuita, encargado de la atención espiritual de los estu-

13 Artículo publicado en la revista Movimiento Pedagógico, de Fe y Ale-
gría Venezuela. 
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diantes de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 
Vélaz estaba empeñado en cultivar la sensibilidad social de 
los estudiantes, que los llevara a comprometerse en el servi-
cio a los demás. Para que pudieran palpar y conocer la hon-
dura de la miseria en que vivían muchos venezolanos, empe-
zaron a visitar las tardes del domingo las inmensas barriadas 
de Catia. Enseñaban catecismo y repartían algunas bolsas de 
ropa y de comida. Pronto entendieron, sin embargo, que el 
servicio cristiano, para ser de veras eficaz, tenía que encar-
narse en una amplia red de escuelas, en un vasto movimiento 
de educación que rescatara a las mayorías de la ignorancia, 
raíz de la más profunda servidumbre. No había que regalarles 
el pez, sino enseñarles a pescar.

Cuando Abraham Reyes se enteró de que el curita y los jó-
venes estudiantes andaban buscando dónde fundar una es-
cuela, se les acercó y les ofreció su casa: Mire, Padre, yo he es-
cuchado que usted anda buscando un local para poner allí 
una escuela. Ponga usted las maestras, que yo pongo la casa. 
Es solo un rancho grande, pero servirá si lo acomodamos.

Siete largos años les había llevado a Abraham y su señora 
construir su casa, ladrillo a ladrillo, como las construyen los 
pobres. Cuando lograban reunir cien bolívares, corrían a 
comprar cemento, arena, bloques o cabillas, no fuera que se 
les presentara algún percance y tuvieran que gastar el dinero. 
No había agua donde estaban construyendo y, para batir la 
mezcla, carreteaban el agua en latas de manteca que carga-
ban sobre sus cabezas en un recorrido de varios kilómetros. 
Poco a poco, como un árbol de vida, la casa de Abraham fue 
creciendo de sus manos y sus sueños. ¡Cuánto habían soñado 
con esa casa Abraham, su señora y sus ocho hijos. Porque 
Abraham Reyes y su esposa tenían nada menos que ocho hi-
jos que necesitaban esa casa…Y cuando todavía estaba fresco 
el olor del cemento y no habían tenido tiempo de acostum-
brarse al milagro de verla terminada, se la regalaron al Padre 
Vélaz y a sus estudiantes para que realizaran su sueño de fun-
dar una escuela. 
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–Si me quedo con ella –trataba de convencer Abraham al 
Padre Vélaz, que dudaba en aceptarla– será la casa de mis 
ocho hijos. Pero si la hacemos escuela, será la casa de todos los 
hijos del barrio. 

Ante el gesto de Abraham, el Padre Vélaz tuvo una cora-
zonada: Si había hombres como Abraham capaces de darlo 
todo, sí iba a ser posible realizar el sueño de llenar de escue-
las los barrios más pobres. 

Así nació Fe y Alegría: en una casa regalada, con cien ni-
ños sentados sobre bloques o potes vacíos en el piso, con dos 
maestras que escasamente tenían sexto grado, que no sabían 
cuánto ni cuándo les pagarían, pero con un corazón desbor-
dante de anhelos de servicio.

Abraham Reyes fue uno de esos hombres de la Venezuela 
profunda, campesina, muy pobre pero honrada, que solo ha-
bría de contar con su esfuerzo y su trabajo para echar pa’lan-
te. Nació el 15 de marzo de 1915, en Los Dos Caminos, un ca-
serío entre Falcón y Lara, tierra agreste y dura, buena tan solo 
para levantar hombres. Como niño campesino, a Abraham le 
tocó trabajar muy pronto y, como la tierra apenas daba para 
malvivir, sus otros siete hermanos fueron muriendo o emi-
grando, hasta que quedó tan solo con su mamá. Entonces de-
cidieron marcharse de allí en busca de mejores horizontes. 
Estando en Barquisimeto, lo agarró la recluta y Abraham Re-
yes permaneció en el ejército durante catorce años. Eran tiem-
pos de la férrea y primitiva dictadura de Gómez y poco se 
preocupaban entonces de la formación de los soldados. Les 
enseñaron a desfilar, a cuidar y usar bien las armas y a obede-
cer. También los obligaban a ir a misa todos los domingos, 
pero como era en latín y la mayoría de los soldados reclutados 
a la fuerza no tenían la menor formación religiosa, les resulta-
ba un ritual sin sentido alguno. Abraham Reyes tenía sin em-
bargo, una profunda y sencilla devoción a la Virgen de Chi-
quinquirá, que le había sembrado su mamá. 

A la muerte de Gómez y durante el gobierno de López 
Contreras, Abraham Reyes recibió las primeras clases de alfa-
betización estando sirviendo todavía como soldado. 
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Por un error médico, a Abraham le inyectaron en la vena 
una ampolleta intramuscular y casi lo matan. Estuvo en el 
hospital nueve meses y en su estado de semiinconsciencia, él 
invocaba a la virgen y le pedía que lo curara. Un día, vio en 
sueños que se le acercaba Nuestra Señora de Chiquinquirá y 
le ofrecía una taza de caldo. Cuando despertó del sueño, se 
sintió mejor, con fuerzas, y en adelante, su recuperación fue 
muy rápida. 

Salió del hospital y empezó a trabajar en el Aseo Urbano. 
Con los primeros ahorros, comenzó a construir su casa. 

El propio Abraham me contaría muchos años después 
que, cuando comenzó a construirla, se hincó de rodillas y se 
la ofreció a la virgen en agradecimiento por haberle devuelto 
la salud. Luego, me dijo:

–Cuando el padre Vélaz aceptó mi casa para poner en ella 
una escuela, yo comprendí que era la Virgen quien la estaba 
aceptando. Y sentí una gran alegría.

Para entonces ya se había juntado con una muchacha de 
Barlovento, huérfana de padre y madre, sencilla, valiente y 
trabajadora. Una de esas maravillosas mujeres que tanto 
abundan en los barrios venezolanos. Fueron llegando los hi-
jos y posteriormente se casaron.

Cuando aparecieron por el barrio los estudiantes con el P. 
Vélaz, Abraham era un obrero de la construcción, casado y 
con ocho hijos, que en los ratos libres y con los ahorros que 
lograba juntar, estaba terminando de construir una casa gran-
de para albergar a su numerosa familia. Era uno de esos vene-
zolanos anónimos, semianalfabeto, curtido por el trabajo y 
por la vida, con un enorme corazón.

ABRAHAM REYES, HOMBRE DE FE Y ALEGRÍA

Abraham Reyes hizo posible con su gesto generoso el na-
cimiento de Fe y Alegría y empezó a ser uno de sus primeros 
y más aventajados alumnos. No de la escuela formal que co-
menzó a funcionar en la casa que regaló, sino de las clases de 
catecismo que los estudiantes universitarios impartían los sá-
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bados en esos mismos locales. Allí fue cultivando su fe y su 
vocación de servicio. Hizo la primera comunión y decidió con 
esa radicalidad propia de los hombres grandes, entregar su 
vida a seguir a Jesús en el servicio a los demás. Catequista en 
múltiples barrios, activo militante de la Legión de María, llegó 
a ordenarse de diácono y ejerció su apostolado en el barrio 
Plan de Manzano hasta los últimos días de su vida.  

Hombre de fe activa y servicial, Abraham Reyes fue tam-
bién un hombre de profunda oración. Recuerdo haberlo vis-
to, cuando viví en Jesús Obrero, pasar noches enteras de vigi-
lia, junto a sus compañeros de la Legión de María, frente al 
santísimo. 

Por ser hombre de fe y de oración, es decir, de una pro-
funda vida espiritual, Abraham Reyes fue un hombre esen-
cialmente feliz. El mismo me lo contó con su habitual y des-
concertante sencillez, en la que yo siempre admiré una 
profunda sabiduría:

Desde que decidí entregar mi casa y luego entre-

garme yo al servicio, me siento muy feliz. Yo creo 

que cuando un hombre se entrega, su corazón ya 

no estará nunca amargado aun en medio de las pe-

nas y las adversidades. Hoy nos falta a los hombres 

y a las mujeres espíritu de entrega. Uno recibe más 

cuando da, cuando entrega su vida, que cuando 

solo piensa en instalarse. El que solo se preocupa 

por amontonar cosas, es un hombre por dentro in-

feliz, está lleno de cadenas. 

Ojalá que en estos tiempos de globalización postmoder-
na, en los que se promueve el individualismo, el egoísmo y el 
pragmatismo más descarados como virtudes esenciales para 
triunfar en el mundo-mercado, no olvidemos nunca, ya no 
para recordarlo sino fundamentalmente para imitarlo, a Abra-
ham Reyes, roca sólida en los cimientos de Fe y Alegría.



CAPÍTULO VII  
 

UNOS TESTIMONIOS RECIENTES 
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DE SU HIJA NANCY REYES (6ª HIJA)  

Mi papá era muy inteligente, muy habilidoso. El constru-
yó, prácticamente solo, la casa que regalo para FyA y la de 
Monte Piedad. Vivimos unos años en el Bloque 6 del 23 de 
Enero, en un apartamento grande, de cuatro habitaciones. Mi 
papá nos acostumbró a estar siempre en casa: en casa ajena, 
lo único que se consigue es chismes y problemas… En diciem-
bre, construía unos nacimientos bellísimos.

El año 1963, mis papás se mudan a Monte Piedad, donde 
nacieron los dos últimos hermanos.

Recuerdo que, ya de casada, al visitarlos, mi papá nos daba 
de lo que estaba comiendo él en ese momento: tome, m’hija, 
que donde como uno comen dos… y uno tenía que aceptarle, 
porque, si no, se molestaba… Era echador de broma, tam-
bién… Cuando estaba en el Hospital Vargas, él tenía sus cele-
braciones litúrgicas en una capillita que había allí. En sus últi-
mos días, recordaba su infancia, se echaba a llorar, no quería 
irse… le pedía a la Virgen que le diera una tregua más de vida, 
que le faltaban muchas cosas por hacer… visitar a los enfermos, 
ayudar a las personas que se acercaban a él… Siempre andaba 
ayudando. Siempre nos decía: haz el bien y no mires a quién…

Mi mamá era una persona… más noble imposible. Era 
muy callada, pero nos hacía reír, siempre tenía un chiste… Le 
encantaba el béisbol: era caraquista; disfrutaba mucho cuan-
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do el Caracas le ganaba al Magallanes (equipos del béisbol 
venezolano) y, sobre todo cuando ganó la Serie del Caribe… 

Ella no sabía ni a leer ni a escribir, pero nosotros, no sé 
cómo, pero aprendimos a escribir con ella, ella estaba muy 
pendiente de nosotros…

Nosotras también le echábamos broma de que en Fe y 
Alegría siempre hablaban de Vélaz y Abraham, y le decíamos: 
¿y tú, mamá?; y ella decía: calla, calla…Y mi papá y mi mamá 
siempre nos decían que era muy bonita la humildad, que no 
hay que ser soberbio. No nos dieron lujo; éramos 13 herma-
nos, y nos dieron cosas muy lindas…

Recuerdo que mi mamá tenía que autorizar a mi papá 
para ordenarse de diácono y, como no sabía escribir, me pidió 
que escribiera esa carta, y firmé por mi mamá. Recuerdo que 
mi mamá me corregía la forma de coger el lápiz y me regaña-
ba cuando me equivocaba: ahorita me da risa…; al pasar el 
tiempo una se lo agradece…

Él era muy devoto de la Virgen: siempre andaba con el ro-
sario en la mano.

Ella era muy refranera: por ejemplo: No esperes que otro 
mastique para tú tragar… Prepárate, estudia, tienes que ca-
pacitarte…

Caracas, abril 2017

DE SU HIJA TERESA REYES (8ª HIJA) 

Ya había finalizado sus estudios como diácono, y estaba 
asignado a la parroquia de Plan de Manzano. Decidió com-
prar allí una casita pequeña, y vivía allí, porque estaba cerca 
de la parroquia. Luego regresamos a la casa de Monte Piedad, 
y la casa de Plan de Manzano se la regaló a una familia que no 
tenía dónde vivir. Yo tenía 16 años (Nancy, la 6ª, vivía en El 
Junquito, casada, y Cruz, la 5ª, en Monte Piedad).

Mi papa, cuando yo estaba pequeña, hacía algo que a mí 
no me gustaba: yo quería jugar y él nos sentaba a todos en el 
piso, y empezaba a leernos algunos capítulos de la biblia y, 
como yo no entendía nada, me regañaba porque yo me dor-



 135 

mía… yo tendría como siete años, y él nos decía: cuando se 
acuesten, no se vayan a dormir como si fueran chinitos: tie-
nen que persignarse, y rezar el Padrenuestro. Antes de dor-
mir teníamos que rezar el rosario.

Mis papás no tenían estudios académicos, pero tenían 
una gran sabiduría innata, que yo creo que era parte de esa 
bendición de Dios… Con esa sabiduría crecieron y formaron 
una familia… Mi mamá te veía y, con esa intuición, como que 
te escaneaba…: hoy te sientes mal…, mira, ¿qué te pasó?, ¿qué 
te hicieron?, ¿qué hiciste? En mi caso, ¿qué hiciste?, porque 
yo, de joven, era peleona, con el carácter de mi papá; pero a 
medida que pasan los años, con la experiencia y la relación 
que una tiene con Dios, una se va como amansando…

Caracas, abril 2017

DE SU NIETO JUAN MANUEL RINCÓN REYES

Mi nombre es Juan Manuel Rincón Reyes, nieto de María 
Patricia García de Reyes y Abraham Reyes. Mi recuerdo en la 
crianza de mis abuelos fue de valores y educación. 

Por comentar algunos, mi abuelo, todas las tardes, a las 
seis y media, nos llamaba para rezar el rosario. Nunca he reza-
do el rosario como en esa época en las oportunidades que me 
ha tocado, con armonía, y lo que se sentía en su hogar, en su 
cuarto. Posteriormente cenábamos. Nos mandaban a dormir. 

Mi abuela me crio y me daba muchos valores. Le voy a co-
mentar uno de ellos, o varios. Una vez me mandó a comprar 
un cuarto de kilo de café, con un primo llamado Efrén Reyes.  
Salimos a comprar café en la misma comunidad donde vivía-
mos. Cuando íbamos a comprar café, nos conseguimos un bi-
llete de cinco bolívares, rosado, año 78 aproximadamente. 
Con ese billete, nos compramos golosinas que conseguimos 
en la calle. Cuando llegamos a la casa, mi abuela nos pregun-
tó: Oye, ¿de dónde sacaron ustedes eso?; y nosotros, inocente-
mente, le comentamos la verdad: abuelita, íbamos a la bode-
guita y, a mitad del camino, donde está el poste, estaba un 
billete de cinco bolívares, rosadito.  
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Y entonces, ella dijo: vamos para donde han encontrado 
eso. Fuimos con ella al sitio y le enseñamos dónde, con la ino-
cencia de nosotros, porque nosotros no habíamos tomado nada 
que no fuera nuestro. Y en el sitio ella vio una carterita, y sacó 
otro billete igualito al que habíamos conseguido. Y nos explicó: 
lo que no es de uno, uno no lo toma, y puso el billete en el sitio. 

Esta experiencia para mí fue un aprendizaje. Y cuando 
me bañaba o alimentaba, antes de salir, siempre me agarraba 
la mano, y yo sentía una energía que pasaba por todo el cuer-
po, y me explicaba que yo tenía que ser hoy mejor ciudadano 
que ayer. Y, cuando ella me daba ese sermón, yo sentía en 
todo mi organismo una energía de pies a cabeza.

Caracas, enero 2020

DEL DIÁCONO ALEJANDRO MORALES

Yo, Alejandro de la Cruz Morales, actualmente Diácono 
Permanente de la Diócesis de Carora, estado Lara, con la gra-
cia de Dios, conocí a medidos de la década de los 70 al her-
mano Abraham Reyes Díaz en un encuentro de candidatos a 
diáconos permanentes, cuyo curso iba a comenzar en Vene-
zuela para esos años. Este encuentro se dio en San Antonio de 
los Altos, cercano a Caracas.

En un segundo encuentro, tuvimos la oportunidad de con-
versar, y en dicha conversación me interrogó sobre el sitio de 
mi procedencia y, al responder que mi persona asistía desde 
un pueblo del estado Lara llamado Baragua, de inmediato me 
dijo que casualmente él fue bautizado en ese pueblo en 1918. 
En un posterior encuentro, le llevé la partida de bautismo, y se 
alegró por ese gesto de mi parte. A partir de ese entonces, nos 
hicimos muy buenos amigos y hermanos durante los tres años 
que duró la preparación del diaconado permanente.

Pude conocer de su propia voz que nació en la comuni-
dad de La Tunita del Estado Falcón, en los límites con el Esta-
do Lara. Gracias a la educación religiosa recibida de su madre 
se hizo muy devoto de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
de Aregue, patrona diocesana.
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El hermano Abraham contaba que su madre le llevaba en 
el mes de octubre de cada año hasta el pueblo de Aregue du-
rante las fiestas patronales. Se trasladaban a pie, y esta pere-
grinación duraba tres días de camino y, gracias a esta, nació 
su gran devoción mariana.

También me contó que para el tiempo en el que nos cono-
cimos vivía en un barrio humilde de Caracas, y en una oca-
sión recibió la visita de un sacerdote que gestionaba la funda-
ción de la primera escuela de Fe y Alegría en Venezuela. 
Cuenta el hermano Abraham que, al oír tan bello proyecto, se 
desprendió de su hogar y donó su casa para concretar esa 
fundación. Cabe destacar que en esa casa vivía con su esposa 
y 6 hijos legítimos y otros 6 por crianza.

Es necesario resaltar que Abraham Heriberto Reyes Díaz 
era un hombre de gran humildad en su corazón, con una pro-
funda fe, vestido siempre con sencillez y siempre portador de 
la Palabra de Dios. Todas estas cualidades nos llevaron a lla-
marlo “el segundo Abraham, padre de la fe”.

Baragua (estado Lara), junio de 2019

DEL DIACONO AURELIO GARCÍA

(Caracas, 13.10.18)
P. Lazcano. Hola
Para nuestra ordenación el grupo de Caracas eligió el día 

de la Sagrada Familia, el 29 de diciembre de 1974. Nuestra for-
mación duró como 2 años y medio, creo que empezó a me-
diados de 1971.

Los candidatos a diáconos de las parroquias a nivel nacio-
nal nos reunimos en los Teques por primera vez y nos fuimos 
presentando y de allí viene mi primer comentario sobre Abra-
ham Reyes, porque fue muy simpática.

Como yo estaba vinculado a los padres de Mary-Knoll en 
la parroquia la Ascensión del Señor en Cumbres de Curumo, 
entre Abraham y yo no había contacto; cada quien estaba de-
dicado a lo suyo; si acaso nos veíamos en el retiro espiritual 
en silencio y dirigido por los padres jesuitas.
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El segundo y último cometario se relacionó con su traba-
jo. Nos encontramos por la plaza Venezuela y me dijo que lo 
acaban de despedir del trabajo y me contó que él era especia-
lista en mantenimiento creo que de impresoras. Un día, vio y 
escuchó a un supervisor llamándole la atención a un compa-
ñero de trabajo de un modo muy grosero, insultante y en voz 
bastante alta. Abraham se sintió como diácono comprometi-
do a hablar con el supervisor, y le preguntó por qué no lo ha-
cía con respeto, en vez de maltratar al trabajador. No recuerdo 
si lo hizo en ese mismo instante o si lo hizo luego aparte. El 
resultado fue que el supervisor lo denunció con la alta geren-
cia y, a pesar de los muchos años trabajando con la empresa, 
le prepararon una buena liquidación y lo despidieron. 

Abraham como especialista, con mucho conocimiento y 
experiencia reconocida, siguió trabajando haciendo manteni-
miento a destajo en otras empresas.

Creo que después no nos vimos más y hoy reconozco que 
no le hice seguimiento a su situación; el haber estado bien 
ocupado en todas las actividades de mi parroquia, considero 
hoy que no sería una excusa.

Saludos y bendiciones
Aurelio García

DEL P. MIGUEL MATOS SJ

Conocí y estuve en contacto con Abraham Reyes durante 
los años de la década de los cincuenta.

Mi contacto más fuerte se produjo en el contexto de la Le-
gión de María. Pertenecí al Presidium “Reina de los Apósto-
les” que él fundó para los jóvenes de la Parroquia que llevaba 
en aquel tiempo el nombre de Virgen Dolorosa. También per-
tenecí a la Adoración Nocturna que Abraham animaba junto 
con un grupo de otros señores.

La imagen que recuerdo nítidamente de Abraham es la de 
un hombre enteramente sencillo y cercano, pero sobre todo 
recuerdo su profunda espiritualidad que expresaba en su pa-
labra y en su comportamiento.
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Tenía siempre palabras estimulantes para fomentar la ex-
periencia espiritual de los que tratábamos con él. Era ligera-
mente tímido, pero cuando se trataba de expresar su profun-
da fe no le faltaban palabras. 

Lo recuerdo también como alguien extremadamente ab-
negado y disponible para los trabajos más duros. Recuerdo 
las misiones populares del P. Jesús Martínez en las que Abra-
ham junto con el Señor Blanco se ocupaba de cargar las cor-
netas de sonido y los implementos para la misa.

Entre nosotros reinaba un profundo respeto hacia Abra-
ham y admirábamos la paciencia con la que soportaba nues-
tras típicas actitudes superficiales juveniles de conducta.  

Si tuviera que resumir en una palabra lo que me sale como 
descripción de Abraham, diría simplemente que para mí era 
un santo. Eso era lo que compartíamos los que lo conocimos. 
Una santidad tierna y al mismo tiempo fuerte y curtida en su 
condición de obrero popular. Lo digo como para hacer justi-
cia hacia alguien cuya virtud podría lastimosamente caer en 
el olvido por el simple hecho de ser un hombre del pueblo, 
sin aparatos e instrumentos para mantener vivo su recuerdo.

Este testimonio estaría dispuesto a mantenerlo en cual-
quier instancia en la que haga falta.

Caracas, 03.06.2019

DEL PBRO. MG. JOSÉ ANDRÉS BRAVO HENRÍQUEZ

Director del Centro Arquidiocesano de Estudios  

de Doctrina Social de la Iglesia. Maracaibo

ABRAHAM REYES. YO SUBÍ LOS CERROS DE CARACAS  

CON UN SANTO

El día 13 de enero pasado me llaman desde Caracas para 
anunciarme la buena noticia de que se ha propuesto a la 
Conferencia Episcopal de Venezuela el proyecto de presentar 
a la Congregación de la Causa de los Santos la petición de 
agregar a la lista de los beatos al Diácono Abraham Reyes y  
a su esposa Patricia de Reyes. Con gran complacencia todos 
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los Obispos y Arzobispos acogen la propuesta y la aprueban 
unánimemente.

Para mí es un revivir la memoria feliz de una persona ex-
traordinaria como lo fue el hermano Abraham, como le decía-
mos porque así nos llamaba a nosotros. Para él, todos tene-
mos el mismo título, hermano. Esto es aprendido por su 
participación en el Movimiento de Apostolado Legión de Ma-
ría, desde donde fue madurando su fe cristiana, conducido 
por las manos de la Virgen, su predilecta devoción.

Amaba con mucha profundidad a la Virgen María, en es-
pecial, bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
(desde niño, iba en peregrinación todos los años a su santua-
rio en Aregue, cerca de Carora). Es que cuando entró a formar 
parte de la Legión de María lo hizo motivado por la promesa 
de dedicar su vida al servicio de la Santísima Virgen. Así lo ha 
cumplió con excepcional fidelidad. En su maduración de la fe 
cristiana, para que su entrega fuera total, se formó hasta con-
vertirse en uno de los primeros diáconos permanentes de la 
Iglesia venezolana.

Mi alegría de la buena noticia es mayor cuando me piden 
mi testimonio sobre su apostolado diaconal en el barrio cara-
queño Ojo de Agua situado más allá de Plan de Manzano, ce-
rro arriba, por la carretera vieja de La Guaira. Puedo agradecer 
al Señor haberme permitido subir los cerros de Caracas con un 
santo. Era una vida santificada en medio de los pobres, con los 
pobres, obrero pobre como ellos y amando a Dios en ellos. 
Por eso afirmo que es un testimonio de la Iglesia pobre para 
los pobres, como hoy lo desea el papa Francisco. Con una sen-
cillez y humildad extraordinarias que no dejan duda de su au-
tenticidad. Su trato amable y cortés, su bondad y su disponibi-
lidad lo llevaron a realizar acciones que nos sorprendían.

Mis compañeros y yo, seminaristas del Seminario Inter-
diocesano Santa Rosa de Lima, salíamos todos los fines de se-
mana, sábado y domingo, para encontrarnos en el Templo Je-
sús Obrero de Catia con el hermano Abraham y algunos 
legionarios de María. Recuerdo a una pareja de esposos ma-
yores y dos o tres muchachas jóvenes. De ahí, salíamos hacia 
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Ojo de Agua, deteniéndonos a cada momento porque, su-
biendo hacia el barrio. El hermano Abraham solía acercarse a 
algún joven drogado durmiendo en plena calle o callejón 
para colocarlo debajo de un árbol cuidándolo del sol, y di-
ciéndonos: “hermanitos, ayúdenme, por favor”. Al principio 
sentimos miedo, pero con él pronto el temor desaparecía. Nos 
acostumbramos a esos actos que eran constantes. Así que el 
camino era largo porque, además, todos lo saludaban y le 
ofrecían café con mucho cariño. En verdad, fue una experien-
cia espiritual maravillosa cada vez que asistíamos a nuestro 
apostolado como parte de nuestra formación.

En el barrio Ojo de Agua la gente era muy pobre, vivía 
realmente en miseria. Cada vez que llegábamos, nos conta-
ban los sucesos: que un niño murió mientras bajaban hacia el 
hospital, que violaron a una niña, que mataron o hirieron a al-
guien, entre muchas cosas muy lamentables. Tocamos el su-
frimiento humano. El hermano Abraham nos enseñó con su 
valentía a acompañarlos en sus dolores. Muchas veces nos es-
peraban para rezarle a un difunto en su velorio, muchos “ve-
lorios de angelitos” (de niños). También visitábamos a los en-
fermos y rezábamos por ellos, algunos habitantes de ahí nos 
acompañaban. Consolábamos a los padres cuando la policía 
les mataba a un hijo o se lo llevaban preso. Nada de eso lo po-
díamos hacer sin la fuerza espiritual del hermano Abraham.

Celebrábamos la Palabra de Dios en la calle, enseñába-
mos catecismo y preparábamos a los niños para la primera 
comunión. Hacíamos teatros y actos culturales con los jóve-
nes. El hermano Abraham era uno de los mejores catequistas 
que he conocido en mi vida, lo digo de verdad. Con diapositi-
vas y grabaciones, con un estilo tan impresionante y original. 
Una vez nos presentó una guía para el catequista escrito por 
él mismo, en hojas cosidas con hilos. Asistió a muchos cursos 
y se preparaba muy bien. Les cuento que en el barrio había un 
terreno donde botaban la basura de la Ciudad; muchas fami-
lias inhumanamente se sustentaban y se alimentaban de ese 
basurero, hasta que el gobernador de entonces lo quitó y, en 
cambio, construyó una cancha deportiva. Una vez no asistie-
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ron los niños ni los jóvenes a quienes enseñábamos el catecis-
mo porque todos tenían juego. Eso no fue impedimento para 
el hermano Abraham: bajó hasta la cancha, previo acuerdo 
con el entrenador, quien le dejó un espacio ahí mismo para 
enseñar el catecismo. El hermano Abraham era muy respeta-
do por todos, todos lo escuchaban y jamás fuimos testigos de 
algo desagradable, ni con él ni con nosotros. Bueno, en ver-
dad sí hubo algo desagradable, porque una vez unos malan-
dros lo amenazaron y le querían quitar dinero, pero, que re-
cuerde, no pasó nada grave.

Una vez hubo en el barrio una situación difícil con un se-
ñor con una pierna muy infestada y desde su rancho se de-
prendía un olor muy desagradable, tanto que ninguno pasaba 
por el frente por lo insoportable del olor. El hermano Abraham 
no solo se acercó, como buen samaritano, sino que lo sacó del 
rancho y lo montó con él en un taxi hasta dejarlo en la puerta 
de un hospital. Ahí lo dejó, creyendo que no sobreviviría; pero 
un día recorriendo una calle del barrio se le acercó un señor 
con muletas, con una pierna amputada y vendiendo billetes de 
lotería, se postró a los pies del hermano Abraham para besár-
selos en agradecimiento porque le había salvado la vida. Se 
trataba del mismo señor de la pierna infestada. El hermano 
Abraham lo levantó enseguida y lo abrazó lleno de alegría. Mis 
compañeros y yo, al ver esta escena realmente evangélica, nos 
pusimos a orar por tan hermoso milagro de amor.

Almorzábamos en cualquier casa, aunque se seleccionaba 
una para este servicio porque el hermano Abraham les com-
praba el mercado. Un día la pareja de esposos que vivían en 
los bloques del 23 de Enero y formaban parte de nuestro equi-
po, nos invitó a almorzar en su apartamento. Fue, les aseguro, 
un momento revelador. Ahí palpamos lo grande del corazón 
del hermano Abraham. Por cierto, en ese sitio, donde existen 
muchos jóvenes drogadictos, el hermano acostumbraba re-
partir hojas con mensajes contra la droga en las oscuras y pe-
ligrosas escaleras de los edificios.

Mientras almorzábamos, los señores de la casa, amigos de él, 
le pidieron que nos contara la historia de su gran sueño. Se hizo 
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de rogar un poco porque dijo que no tenía gran importancia. 
Nos contó que él vivía en una casa construida por él y su 

esposa con mucho esfuerzo y sacrificio, con sus propias ma-
nos. A su barrio asistió un sacerdote jesuita con un grupo de 
estudiantes que los visitó y reunió a los que ahí habitaban 
para plantear las necesidades del barrio. Él asistió con su es-
posa. En la misma época, una señora amiga lo invitó a perte-
necer a la Legión de María, pero su respuesta fue no. 

También nos contó que, haciendo servicio militar en tiem-
po de Pérez Jiménez, enfermó seriamente; ahí, con gran des-
espero, le pidió la salud a la Virgen de Chiquinquirá con la 
promesa de visitarla en su santuario de Aregue. La Virgen 
cumplió su deseo. Él nos dijo humildemente que él se había 
olvidado de la promesa.

En este contexto, él nos advirtió que no se trataba de una 
visión ni nada extraordinario, solo un sueño, como no que-
riendo ser tratado por místico o algo así. En fin, soñó que la 
Virgen de Chiquinquirá le reclama la promesa: así de sencillo 
y claro. Pero, a mi juicio, lo mejor es su respuesta. 

Al despertar, sin miedo ni angustia, pero con firmeza, le 
responde a la Virgen que él no puede cumplir esa promesa, 
porque no tiene recursos económicos para visitarla en Are-
gue. Decidido, le dice que en cambio le ofrece su vida a ser-
virle siempre. Inmediatamente asiste a la Legión de María 
para ser aceptado como uno de sus miembros y sigue partici-
pando de las reuniones con el sacerdote y sus alumnos.

En esas reuniones determinan que la necesidad más ur-
gente del barrio es una escuela. El hermano Abraham y su 
amada esposa se mudan a otro ranchito y donan su modesta 
casa que tanto sacrificio les costó para que ahí funcionara la 
escuela del barrio. Terminó su relato revelándonos que así 
nace Fe y Alegría. Recuerdo ese almuerzo, si me lo permiten, 
como un ágape eucarístico.

Agradezco al Señor por esas maravillosas experiencias es-
pirituales y pastorales que he vivido con el hermano Abraham. 
No he tenido la gracia de conocer a su esposa Patricia. Sin em-
bargo, desde que recibí la noticia de la propuesta para que 
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sean venerados como beatos, oro por esa causa tan hermosa. 
También les rezo a ellos para que intercedan ante el Señor mi-
sericordioso por la libertad de Venezuela, por los más sufridos.

Conservo la esperanza de volver a visitar aquel cerro cara-
queño que se debe convertir en reliquia de amor, de bondad 
y misericordia, donde el próximo, si así lo permite Dios, beato 
suba cerros caraqueños: Ojo de Agua, no eres ni mucho me-
nos el menor de los barrios, porque Dios te amó por el amor 
de un santo, el hermano Abraham. Abraham y Patricia: rue-
guen por nosotros.

Maracaibo, 29.01.2020.

DE JUAN ORTIZ

Legionario

Señor Reyes, respetuosamente me permito hablar de Ud. 
públicamente, después de varias décadas de distancia en la 
que recibimos los beneficios de vida en su estadía en este 
mundo terrenal

Hablar o escribir sobre el Sr. Reyes, es fácil por lo sencillo 
que él era al comunicarse, pero a la vez difícil por lo profundo 
de sus mensajes verbales y corporales.

Esas dos condiciones –sencillez y profundidad, propias de 
seres humanos excepcionales como lo fue el Sr Reyes– son ar-
duas al abordarlas para testimoniar sobre la vida del Sr. Reyes 

Lo conocí, cuando yo tenía 14 años en la parroquia Virgen 
Dolorosa, hoy parroquia Jesús Obrero; interactué con él escu-
chando sus consejos, compartiendo momentos de oración en 
la Congregación del Santísimo Sacramento de la Parroquia, 
tanto en las Minervas o Procesiones del Santísimo como en 
las actividades de las adoraciones nocturnas que se hacían 
mensualmente, donde asistíamos los jóvenes que por una u 
otra razón estábamos vinculados a la Parroquia.

Igualmente, por su participación en la feliz fundación del 
primer Praesidium Juvenil de Catia “Reina de los Apóstoles”, 
así como de otros Praesidium de Catia, de los cuales el Sr. Re-
yes fue promotor y fundador.
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Es de destacar que el grupo de jóvenes solíamos –frecuen-
te e irreverentemente– burlarnos de las acciones de su con-
ducta y predica religiosa; pero el Sr. Reyes, con su humildad, 
trascendía estas acciones, logrando con su conducta superar 
nuestros atrevimientos.

Hoy a mis 79 años, y después de mi formación profesional 
y experiencial, interpretar y expresar este testimonio de vida 
del Sr. Reyes, profundiza la reconfortante verdad que entien-
de que sus obras constituyen un precioso alimento en la vida 
espiritual de quienes lo acompañamos, ya que son modelo e 
inspiración para todos nosotros.

Representó, en el ejercicio de sus acciones legionarias, la 
cara afable de su Madre la Virgen María, que más que su Ma-
dre llegó a constituirse en su amiga –lo que perfecciona la re-
lación materno filial– y fue el fundamento de su prédica apos-
tólica y de vida.

De la vida y acciones del Sr. Reyes y su esposa Patricia, 
son muchos y ejemplares testimonios que se pueden aportar 
por todo lo que felizmente nos tocó vivir en su entorno.

La vida de ellos fue y es una prédica cristiana ejemplari-
zante e histórica para nuestro país, con acciones dignas de 
emulación por los venezolanos católicos y no católicos.

DE GISELA MATOS

Legionaria

Yo soy Gisela Matos, hermana del P. Miguel Matos, sj 
Abraham Reyes fue un cristiano ejemplar, legionario 100 por 
100. El presídium se llamaba Virgen Poderosa. El hermano 
Abraham estaba listo para todo lo que hiciera falta en la pa-
rroquia (bueno, no era parroquia todavía). Tan dispuesto es-
taba que, cuando llegaron los universitarios que querían dar 
catequesis, él ofreció su casita, su rancho de cartón. 

El hermano Blanco tenía una camioneta, y junto con los 
hermanos Abraham, Lorenzo y Candelario estaban siempre 
dispuestos a ayudar en lo que hiciera falta.

Caracas, 2019





CAPÍTULO VIII  
 

IMPORTANCIA PASTORAL DE LA EVENTUAL  
BEATIFICACIÓN DE ABRAHAM Y PATRICIA
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CONSIDERACIÓN GENERAL

El papa Francisco nos recuerda que Dios quiso entrar en 
una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo; y añade:

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios pa-

ciente: a los padres que crían con tanto amor a sus 

hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para 

llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las reli-

giosas ancianas que siguen sonriendo. En esta 

constancia para seguir adelante día a día, veo la 

santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas ve-

ces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos 

que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la 

presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la 

clase media de la santidad”.

Y, un poco más adelante, añade: Hay muchos matrimo-
nios santos, donde cada uno fue instrumento de Cristo para 
la santificación del cónyuge. 

Los que conocimos personalmente a Patricia y Abraham 
Reyes y los que hemos podido leer los testimonios recogidos 
por Fe y Alegría en entrevistas que se le hicieron en vida a 
Abraham no podemos sino, sobrecogidos, recordar las pala-
bras conmovidas de Jesús en Lucas 10,21: ¡Qué bueno, Padre, 
Señor de cielo y tierra, que, ocultando estas cosas a los sabios y 
entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así lo quisiste… Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! 
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IMPORTANCIA PARA FE Y ALEGRÍA  

Y PARA LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Fe y Alegría, Movimiento de Educación Popular y Promo-
ción Social, es hoy una presencia vigorosa y creciente de edu-
cación católica en 24 países de cuatro continentes, con 40.000 
educadores populares que atienden a la educación y promo-
ción de millón y medio de educandos de sectores populares. 
Especialmente en los 17 países latinoamericanos en los que 
trabaja, Fe y Alegría es sin duda, una de las instituciones de 
más alto reconocimiento y aprecio generalizado .

Y para Fe y Alegría, es fundamental de primer orden el 
mantener firme su identidad y espiritualidad. Para ello, las vi-
das de Abraham y Patricia siempre han sido, y seguirán siendo, 
la referencia básica, una verdadera ¡causa ejemplar!: de hecho, 
en los talleres de inducción y formación de su personal, sus vi-
das santas son siempre ejemplo y referencia irrenunciables.

Y para la Compañía, en palabras autorizadas de su Supe-
rior General P. Arturo Sosa,

Fe y Alegría se ha convertido en una de las redes de 

educación en las fronteras que da un nuevo rostro 

al apostolado educativo de la Compañía de Jesús. 

Me atrevo a decir que Fe y Alegría es la red interna-

cional de educación de calidad para los sectores 

populares más significativa que la Compañía de Je-

sús, en colaboración con tantas otras congregacio-

nes y personas, le ofrece a la Iglesia y al mundo. Fe 

y Alegría, junto con el Servicio Jesuita a Refugiados 

y las redes de Colegios y Universidades jesuitas for-

man el corazón del servicio educativo de la Com-

pañía de Jesús.

TAMBIÉN PARA LA LEGIÓN DE MARÍA

Después de la profunda experiencia de su sanación –mi-
lagrosa por intervención de la Virgen, según el mismo Abra-
ham– y después de entregar su casa, fruto del trabajo manual 
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de ocho años de ambos esposos, para que naciera Fe y Ale-
gría, Abraham hizo un trato con la Virgen: “Mira, yo voy a tra-
bajar duro en la Legión de María y tú en Fe y Alegría. Por su-
puesto, Fe y Alegría salió ganando”.

La Legión de María llevaba apenas cinco o seis años en Ve-
nezuela, implantado especialmente en sectores populares. 
Abraham mantuvo su gozoso compromiso hasta su muerte, 
treinta años más tarde. Sin duda, el reconocimiento por la Igle-
sia de la vida santa del hermano Abraham será un gozoso estí-
mulo para los hermanos legionarios de Venezuela y del mundo.

Y PARA LA IGLESIA EN VENEZUELA

Abraham fue uno de los ocho primeros diáconos casados 
de la Iglesia venezolana. Ante la iniciativa postconciliar del 
Arzobispo de Caracas Mons. José Alí Lebrún, acogió con gozo 
la invitación de su párroco, el P. Jesús Martínez sj y se entregó, 
siempre sonriente, tanto a su formación teológica y espiritual, 
primero, como después, hasta su muerte, a su compromiso de 
catequista en barrios populares y a la pastoral de los enfer-
mos a los que visitaba y llevaba la comunión, además, por su-
puesto, de colaborar en las celebraciones litúrgicas.

Parece pertinente añadir que una posible –y, creemos, de-
seable– beatificación de Abraham y Patricia, juntamente con 
las tres reconocidas beatas de Venezuela y del beato José Gre-
gorio Hernández, reforzaría un valor muy positivo –aunque 
no exclusivo, pero sí muy propio– de la religiosidad y espiri-
tualidad de pueblo bueno. Sobre todo, considerando que se 
trata de dos laicos, esposos y padres de familia ejemplares de 
nuestro pueblo.

Concluimos con el papa Francisco:

El testimonio de los beatos y de los santos nos ilumi-

na, nos atrae y nos interpela, porque es “palabra de 

Dios” encarnada en la historia y cercana a nosotros. 
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EXTRACTOS PERTINENTES DE GAUDETE ET EXSULTATE

(Leyendo G. et E. con el pensamiento puesto  
en Abraham y Patricia)

Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios 
nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones 
interpersonales que se establecen en la comunidad humana: 
Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica 
de un pueblo. (6)

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a 
los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hom-
bres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la san-
tidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad 
“de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de noso-
tros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra 
expresión, “la clase media de la santidad”. (7)

Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Se-
ñor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese 
pueblo que “participa también de la función profética de Cris-
to, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe 
y caridad”. (8)

La vida divina se comunica “a unos en una manera y a 
otros en otra”. (11)



 156 

Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el “ge-
nio femenino” también se manifiesta en estilos femeninos de 
santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en 
este mundo… Me interesa recordar a tantas mujeres descono-
cidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, han sosteni-
do y transformado familias y comunidades con la potencia de 
su testimonio. (12)

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, reli-
giosas o religiosos… ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupán-
dote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Igle-
sia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños 
a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el 
bien común y renunciando a tus intereses personales. (14)

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino 
de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta 
por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tie-
nes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santi-
dad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. (15)

Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para 
reflejar y encarnar, en un momento determinado de la histo-
ria, un aspecto del Evangelio. (19)

En el fondo, la santidad es vivir en unión con él los miste-
rios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrec-
ción del Señor de una manera única y personal, en morir y 
resucitar constantemente con él. Pero también puede impli-
car reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la 
vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su 
cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de 
su entrega por amor. (20)

Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la 
riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. (21)

Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere de-
cir a través de un santo, no conviene entretenerse en los deta-
lles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo 
lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no todo lo 
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que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es 
el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa 
figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno 
logra componer el sentido de la totalidad de su persona. (22)

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje 
de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate 
transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea 
posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la 
cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, 
con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre 
abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. (24)

La palabra “feliz” o “bienaventurado”, pasa a ser sinóni-
mo de “santo”, porque expresa que la persona que es fiel a 
Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verda-
dera dicha. (64)

Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el co-
razón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante 
novedad. (68)

Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él 
practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos 
en su entrada a Jerusalén: “Mira a tu rey, que viene a ti, hu-
milde, montado en una borrica”. (71)

La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, 
de quien deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la 
Biblia suele usarse la misma palabra anawin para referirse a 
los pobres y a los mansos… Los mansos, más allá de lo que di-
gan las circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan 
en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz… Re-
accionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. (74)

“Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”. 
Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón 
sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe 
amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese 
amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. (83)

Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, 
que se comparte y se reparte, porque “hay más dicha en dar que 
en recibir” (Hch 20,35) y “Dios ama al que da con alegría”  
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(2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de 
gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los 
otros: “Alegraos con los que están alegres” (Rm 12,15). (128)

La santificación es un camino comunitario, de dos en 
dos… Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos, 
donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santifi-
cación del cónyuge. (141)

Además… Palabras del Papa Francisco a la Congregación 
para la Causa de los Santos (12.12.2019):

El testimonio de los beatos y de los santos nos ilu-

mina, nos atrae y nos interpela, porque es “palabra 

de Dios” encarnada en la historia y cercana a noso-

tros. La santidad impregna y acompaña siempre la 

vida de la Iglesia peregrina en el tiempo, a menudo 

de manera oculta y casi imperceptible.

La santidad es la verdadera luz de la Iglesia: como 

tal, debe ser colocada en el candelabro para que 

pueda iluminar y guiar el camino hacia Dios de 

todo el pueblo redimido.

“LA PIEDAD POPULAR” EN APARECIDA

Para comprender mejor la vida espiritual de Abraham y Patricia, 

parece muy pertinente recoger la reflexión teológica de la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Ca-

ribe, celebrada en Aparecida en mayo de  2007 sobre la piedad 

popular como espacio de encuentro con Jesucristo y sobre Ma-

ría, discípula y misionera. 

258. El Santo Padre destacó la “rica y profunda religiosi-
dad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos lati-
noamericanos”, y la presentó como el precioso tesoro de la 
Iglesia católica en América Latina148. Invitó a promoverla y a 
protegerla. Esta manera de expresar la fe está presente de di-

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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versas formas en todos los sectores sociales, en una multitud 
que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad “refle-
ja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pue-
den conocer149. La “religión del pueblo latinoamericano es ex-
presión de la fe católica. Es un catolicismo popular150, 
profundamente inculturado, que contiene la dimensión más 
valiosa de la cultura latinoamericana. 

259. Entre las expresiones de esta espiritualidad se cuen-
tan: las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y via crucis, 
las procesiones, las danzas y los cánticos del folclore religioso, 
el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oracio-
nes en familia. Destacamos las peregrinaciones, donde se pue-
de reconocer al Pueblo de Dios en camino. Allí el creyente ce-
lebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, 
caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se 
hace peregrino, y camina resucitado entre los pobres. La deci-
sión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el ca-
minar es un verdadero canto de esperanza, y la llegada es un 
encuentro de amor. La mirada del peregrino se deposita sobre 
una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El 
amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. 
También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y 
de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es 
la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la auto-
suficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve ins-
tante condensa una viva experiencia espiritual151.

260. Allí, el peregrino vive la experiencia de un misterio 
que lo supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino tam-
bién de la Iglesia, que trasciende su familia y su barrio. En los 
santuarios muchos peregrinos toman decisiones que marcan 
sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de con-
versión, de perdón y de dones recibidos que millones po-
drían contar.

261. La piedad popular penetra delicadamente la existen-
cia personal de cada fiel y aunque también se vive en una 
multitud, no es una “espiritualidad de masas”. En distintos 
momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pe-
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queño signo del amor de Dios: un crucifijo, un rosario, una 
vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfer-
medad, un Padrenuestro musitado entre lágrimas, una mira-
da entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa di-
rigida al Cielo en medio de una sencilla alegría.

262. Es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede 
ser profundizada y penetrar cada vez mejor la forma de vivir 
de nuestros pueblos. Pero eso solo puede suceder si valora-
mos positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La 
piedad popular es un “imprescindible punto de partida para 
conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecun-
da”152. Por eso, el discípulo misionero tiene que ser “sensible a 
ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores in-
negables153. Cuando afirmamos que hay que evangelizarla o 
purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza 
evangélica. Simplemente deseamos que todos los miembros 
del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también 
de los santos, traten de imitarles cada día más. Así procurarán 
un contacto más directo con la Biblia y una mayor participa-
ción en los sacramentos, llegarán a disfrutar de la celebración 
dominical de la Eucaristía, y vivirán mejor todavía el servicio 
del amor solidario. Por este camino se podrá aprovechar toda-
vía más el rico potencial de santidad y de justicia social que en-
cierra la mística popular.

263. No podemos devaluar la espiritualidad popular, o 
considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque 
sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa 
gratuita del amor de Dios. En la piedad popular se contiene y 
expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad 
espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia 
de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría so-
brenatural, porque la sabiduría del amor no depende directa-
mente de la ilustración de la mente sino de la acción interna de 
la gracia. Por eso, la llamamos espiritualidad popular. Es decir, 
una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal 
con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbó-
lico, y las necesidades más concretas de las personas. Es una 
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espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no 
por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera.

264. La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser mi-
sioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de la 
América profunda. Es parte de una “originalidad histórica cul-
tural”154 de los pobres de este continente, y fruto de “una síntesis 
entre las culturas y la fe cristiana”155. En el ambiente de seculari-
zación que viven nuestros pueblos, sigue siendo una poderosa 
confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de 
transmisión de la fe. El caminar juntos hacia los santuarios y el 
participar en otras manifestaciones de la piedad popular, tam-
bién llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un 
gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeli-
za a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia.

265. Nuestros pueblos se identifican particularmente con 
el Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies lastima-
dos como diciendo: Este es “el que me amó y se entregó por 
mí” (Gal 2, 20). Muchos de ellos golpeados, ignorados, despo-
jados, no bajan los brazos. Con su religiosidad característica 
se aferran al inmenso amor que Dios les tiene y que les re-
cuerda permanentemente su propia dignidad. También en-
cuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En 
ella ven reflejado el mensaje esencial del Evangelio. Nuestra 
Madre querida, desde el santuario de Guadalupe, hace sentir 
a sus hijos más pequeños que ellos están en el hueco de su 
manto. Ahora, desde Aparecida, los invita a echar las redes en 
el mundo, para sacar del anonimato a los que están sumergi-
dos en el olvido y acercarlos a la luz de la fe. Ella, reuniendo a 
los hijos, integra a nuestros pueblos en torno a Jesucristo.

“MARÍA, DISCÍPULA Y MISIONERA” EN APARECIDA

266. La máxima realización de la existencia cristiana como 
un vivir trinitario de “hijos en el Hijo” nos es dada en la Virgen 
María quien por su fe (cf. Lc 1, 45) y obediencia a la voluntad 
de Dios (cf. Lc 1, 38), así como por su constante meditación de 
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la Palabra y de las acciones de Jesús (cf. Lc 2, 19.51), es la discí-
pula más perfecta156 del Señor. Interlocutora del Padre en su 
proyecto de enviar su Verbo al mundo para la salvación huma-
na, María con su fe llega a ser el primer miembro de la comuni-
dad de los creyentes en Cristo, y también se hace colaboradora 
en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio 
emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente 
orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido 
por entero toda la peregrinación de la fe como madre de Cristo 
y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incom-
prensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Al-
canzó así a estar al pie de la cruz en una comunión profunda, 
para entrar plenamente en el misterio de la Alianza.

267. Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los 
tiempos (cf. Gal 4, 4), llega a cumplimiento la esperanza de los 
pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo una 
misión única en la historia de salvación, concibiendo, educan-
do y acompañado a su hijo hasta su sacrificio definitivo. Desde 
la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados por 
Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamen-
te de la hora pascual de Cristo: “Y desde aquel momento el 
discípulo la recibió como suya” (Jn 19, 27). Perseverando junto 
a los apóstoles a la espera del Espíritu (cf. Hch. 1, 13-14), coo-
peró con el nacimiento de la Iglesia misionera, imprimiéndole 
un sello mariano que la identifica hondamente. Como madre 
de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a 
la reconciliación y el perdón, y ayuda a que los discípulos de 
Jesucristo se experimenten como una familia, la familia de 
Dios. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el 
Espíritu Santo, como asimismo con los hermanos.

268. Como en la familia humana, la Iglesia-familia se ge-
nera en torno a una madre, quien confiere “alma” y ternura a 
la convivencia familiar157. María, Madre de la Iglesia, además 
de modelo y paradigma de humanidad, es artífice de comu-
nión. Uno de los eventos fundamentales de la Iglesia es cuan-
do el “sí” brotó de María. Ella atrae multitudes a la comunión 
con Jesús y su Iglesia, como experimentamos a menudo en 
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los santuarios marianos. Por eso la Iglesia, como la Virgen 
María, es madre. Esta visión mariana de la Iglesia es el mejor 
remedio para una Iglesia meramente funcional o burocrática.

269. María es la gran misionera, continuadora de la misión 
de su Hijo y formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz 
al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. 
En el acontecimiento guadalupano, presidió junto al humilde 
Juan Diego el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espí-
ritu. Desde entonces son incontables las comunidades que 
han encontrado en ella la inspiración más cercana para apren-
der cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Con gozo 
constatamos que se ha hecho parte del caminar de cada uno 
de nuestros pueblos, entrando profundamente en el tejido de 
su historia y acogiendo los rasgos más nobles y significativos 
de su gente. Las diversas advocaciones y los santuarios espar-
cidos a lo largo y ancho del Continente testimonian la presen-
cia cercana de María a la gente y, al mismo tiempo, manifies-
tan la fe y la confianza que los devotos sienten por ella. Ella 
les pertenece y ellos la sienten como madre y hermana.

270. Hoy, cuando en nuestro continente latinoamericano y 
caribeño se quiere enfatizar el discipulado y la misión, es ella 
quien brilla ante nuestros ojos como imagen acabada y fidelí-
sima del seguimiento de Cristo. Ésta es la hora de la seguidora 
más radical de Cristo, de su magisterio discipular y misionero 
al que nos envía el Papa Benedicto XVI: “María Santísima, la 
Virgen pura y sin mancha es para nosotros escuela de fe desti-
nada a conducirnos y a fortalecernos en el camino que lleva al 
encuentro con el Creador del cielo y de la tierra. El Papa vino a 
Aparecida con viva alegría para decirnos en primer lugar: Per-
manezcan en la escuela de María. Inspírense en sus enseñan-
zas. Procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces 
que ella, por mandato divino, les envía desde lo alto158.

271. Ella, que “conservaba todos estos recuerdos y los me-
ditaba en su corazón” (Lc 2, 19; cf. 2, 51), nos enseña el prima-
do de la escucha de la Palabra en la vida del discípulo y misio-
nero. El Magnificat está enteramente tejido por los hilos de la 
Sagrada Escritura, los hilos tomados de la Palabra de Dios. Así 
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se revela que en Ella la Palabra de Dios se encuentra de ver-
dad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella ha-
bla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se le 
hace su palabra, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Ade-
más así se revela que sus pensamientos están en sintonía con 
los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto 
con Dios. Estando íntimamente penetrada por la Palabra de 
Dios, Ella puede llegar a ser madre de la Palabra encarnada159. 
Esta familiaridad con el misterio de Jesús es facilitada por el 
rezo del Rosario, donde: el pueblo cristiano aprende de María 
a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar 
la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente 
obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mis-
mas manos de la madre del Redentor160.

272. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesida-
des, como en Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas 
las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratui-
dad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Indica, 
además, cuál es la pedagogía para que los pobres, en cada co-
munidad cristiana, “se sientan como en su casa”161. Crea co-
munión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en 
fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente si 
es pobre o necesitado. En nuestras comunidades, su fuerte 
presencia ha enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimen-
sión materna de la Iglesia y su actitud acogedora, que la con-
vierte en “casa y escuela de la comunión”162, y en espacio espi-
ritual que prepara para la misión.

ABRAHAM Y PATRICIA Y LAS PATRICIAS DE FE Y ALEGRÍA

Recogemos aquí unos párrafos de las páginas 38-49 del libro de 

Lazcano Joseba. Fe y Alegría, un Movimiento con Espíritu. Las 

claves de una experiencia exitosa de Educación Popular de cali-

dad. Fe y Alegría, Caracas 2013. Y recordamos que la Federación 

Internacional de Fe y Alegría, atendiendo una solicitud hecha 

por las mujeres de Fe y Alegría Nicaragua, determinó que cada 

30 de mayo, se celebre el Día de las Patricias de Fe y Alegría. 
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En la sociología de los movimientos carismáticos son re-
currentes muchos hechos de los tiempos fundacionales, más 
o menos anecdóticos y más o menos conmovedores y edifi-
cantes, que ayudan a configurar, y a entender, la identidad del 
movimiento.

En la historia fundacional de Fe y Alegría, en medio de 
una gran diversidad de actores y acontecimientos, es imposi-
ble no destacar las personas y las historias de Abraham Reyes 
y de su esposa Patricia García de Reyes. Su aporte tiene fuerza 
de parábola bíblica. 

La parábola es un hecho conocido, real o ficticio, que nos 
“lanza” a un conocimiento que trasciende el mismo hecho co-
nocido. Así, el conmovedor “gesto” de Abraham Reyes de re-
galar su casa para que fuera posible la primera escuela de Fe y 
Alegría, al igual que la espiritualidad subyacente, trascienden 
su verdad de hecho conmovedor y edificante del pasado para 
ser una palabra actual del Espíritu que, no solamente nos 
hace comprender muchos hechos de nuestro propio presente, 
sino también se nos hace renovada presencia del Espíritu, 
que nos estimula y anima, es decir, que nos sigue inspirando: 
“inspirar”, etimológica-mente, significa infundir espíritu, ¡o 
infundir al Espíritu! 

Toda historia tiende a privilegiar, con frecuencia en exce-
so, a sus actores más destacados y a dejar en la penumbra al 
cuerpo social mayoritario constituido por quienes hacen o 
padecen esa historia. Esto ocurre también en la historia de Fe 
y Alegría. No pretendemos rebajar el valor extraordinario del 
P. Vélaz o de Abraham Reyes en lo que hoy es Fe y Alegría. 
Pero nos parece de justicia destacar, por la misma naturaleza 
y características de centros educativos insertos en comunida-
des populares, la importancia de los actores anónimos que 
los han hecho posibles y les siguen dando vida. En gran medi-
da, Fe y Alegría es obra de anónimos…

También parece de justicia resaltar, de una manera espe-
cial, el aporte de la mujer en estas historias anónimas. “Fe y 
Alegría es un hecho fundamental y mayoritariamente femeni-
no”, escribía el P. Vélaz en sus famosas “Cartas del Masparro”. 
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Fe y Alegría –es cierto– no es comprensible sin la pasión del 
P. Vélaz. Y Vélaz y su obra no son comprensibles sin la sobreco-
gedora generosidad de Abraham Reyes. Y Abraham no es com-
prensible sin el acompañamiento y apoyo de su esposa Patricia.

Patricia García de Reyes –analfabeta, con sabiduría pro-
funda de pueblo bueno– puede representar bien ese impor-
tante componente de la identidad del Movimiento, tanto en su 
fundación como en su historia: los anónimos… y, especial-
mente, las mujeres anónimas de nuestros barrios y de nues-
tros campos.

Patricia salió del anonimato por las palabras de su esposo. 
Pero ¡qué bien representa a tantas mujeres anónimas que han 
hecho y hacen a Fe y Alegría!

Como conclusión de la experiencia fundacional de Fe y 
Alegría, y retomando la definición de Santo Tomás de los do-
nes del Espíritu (“estados o cualidades creadas por Dios, que 
capacitan al hombre para seguir con gusto y facilidad los im-
pulsos divinos de orden salvífico…”), podemos decir que es 
justo y necesario reconocer al Espíritu de Dios: 

• en la apasionada búsqueda de la Justicia Educativa y 
de la eficacia en la transformación social del P. Vélaz; 

• en el fecundo encuentro entre el entusiasmo joven de 
un grupo de estudiantes voluntarios y un pueblo po-
bre con dignidad; 

• en el gozo pascual de la alegría descubierta en la fe 
que se compromete, y da nombre y apellido al Movi-
miento que nace pentecostalmente;

• en la humilde y gozosa religiosidad y espiritualidad de 
Abraham Reyes y de su esposa Patricia; 

• en el extraordinario aporte de las religiosas en el naci-
miento y desarrollo de Fe y Alegría –¡el milagro de Fe 
y Alegría no sería concebible sin su aporte!– y el no 
menos extraordinario aporte de Fe y Alegría a la vida 
religiosa en la renovación de sus carismas congrega-
cionales desde la cercanía a los pobres; en el compro-
miso cristiano de más de 43.000 educadores laicos 
que hacen a Fe y Alegría.
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Felizmente, la Federación Internacional de Fe y Alegría 
acogió la iniciativa de algunas “patricias” y dejó establecido el 
día 30 de mayo como el Día de las Patricias de Fe y Alegría.

NOVENA DE ORACIÓN CON PATRICIA Y ABRAHAM REYES

DÍA 1

1. Empecemos por escuchar unas palabras sobre Abraham y Pa-

tricia del P. José María Vélaz, fundador de Fe y Alegría (en Soñan-

do a Fe Alegría, 1976)

Las catequesis en el barrio iban a culminar en la Primera 
Comunión de setenta niños y niñas que habían preparado los 
Congregantes Marianos de la Universidad Católica. Con esa 
ilusión, buscaron y encontraron una casa como no había otra 
por aquellos contornos. Tenía una sala grande capaz de con-
tener de pie algo más de cien personas. 

Hubo alegría y sentido espiritual. Yo estaba muy emocio-
nado, luchando entre el contento de lo que veía y la preocu-
pación de lo mucho que faltaba. Me pidieron que hablara de 
nuevo: dije que habíamos hecho un hermoso trabajo, pero 
que faltaba lo más grande y que eso tenía que ser una escue-
la; que aquellos setenta muchachos necesitaban muchos años 
de ayuda, y que eso solo era posible con una detenida y cui-
dadosa atención escolar. Si no lo hacemos –concluí–, estamos 
perdiendo el tiempo y realizando algo muy superficial.

Al terminar, un hombre de los presentes se acercó, me sa-
ludó con un abrazo y me dijo: Padre, si quiere hacer una es-
cuela, yo le regalo este local.

Era Abraham Reyes, dueño de aquella casa en la que está-
bamos. La había hecho personalmente con el trabajo y el aho-
rro de siete años. Su mujer le traía sobre la cabeza el agua para 
batir el cemento, en una lata de manteca, desde casi el pie del 
cerro. Tenían entonces ocho hijos.

Aceptamos y, al otro día, un cartón tosco clavado en la 
puerta, decía: Escuela: Se admiten niños varones.
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2. Y ahora escuchemos unas palabras del mismo Abraham, en 

una entrevista con Ignacio Marquínez (julio, 1986)

¿Que cómo me veo yo? Mira, yo me siento avergonzado de 
ver lo que Dios hace con uno. Es que uno es nada, un pobre 
campesino insignificante, y que Dios lo ha llamado. Y yo digo: 
Dios mío, ¿por qué has hecho esto conmigo?, ¿por qué tantas 
cosas? Es demasiado lo que nos has dado. ¿Qué he hecho yo, 
que puse la primera piedra en Fe y Alegría? ¡Cuántos han 
puesto su piedrita también como yo! Y ¿por qué yo, Dios mío?

Bueno, yo lo que aprecio más de mí es el haberle dicho 
que sí a la Santísima Virgen, el haber respondido al llamado 
de Dios, a ese Dios que me llamó; y el haberme vencido a mí 
mismo, el haber aceptado ese reto y vencido esos obstáculos 
y haber seguido ese camino que Dios me puso. Y yo creo 
que, si le hubiese dicho que no a Dios, ése hubiese sido el 
gran resentimiento de mi vida. Yo me siento feliz de haber se-
guido el llamamiento que Dios me ha dado. Algo muy grande 
me pasó a mí y todavía lo siento y quiero vivirlo

3. Y completamos nuestra oración reflexiva con unas palabras del 

Papa Francisco en Gaudete et Exsulate (G. et E.) No 6

Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios 
nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones 
interpersonales que se establecen en la comunidad humana: 
Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de 
un pueblo. 

Oremos
Dios Padre bueno. Sentimos un gran gozo espiritual al co-

nocer las vidas santas de Abraham y Patricia Reyes. Ellos nos 
recuerdan la alegría que sintió tu Hijo Jesús ante aquellos po-
bres campesinos y pescadores de Galilea, y te dijo: Gracias, 
Padre, porque estas cosas, escondidas a los sabios y entendi-
dos de este mundo, se las has revelado a la gente pobre y senci-
lla (Lc 10-20). Nosotros repetimos con Él: ¡Qué bueno, Padre, 
que así lo has querido! 



 169 

Hoy queremos presentarte una petición que está en nuestro 
corazón (momento de silencio para sentir y presentarle a Dios 
nuestra petición…). Esta petición te la presentamos por interce-
sión de nuestros queridos Abraham y Patricia. Y te pedimos, 
también, que nuestra Iglesia, responsablemente, reconozca la 
santidad de sus vidas. Te presentamos, Padre, nuestra oración 
por mediación de María, madre de tu Hijo Jesús y madre nues-
tra, quien estuvo tan cerca en las vidas de Abraham y Patricia, 
y por el mismo Jesucristo, nuestro hermano y señor. Amén.

DÍA 2

1. Más palabras sobre Abraham y Patricia del P. José María Vélaz, 

fundador de Fe y Alegría (en Soñando a Fe Alegría, 1976)

Habíamos empezado. Cien muchachos llenaron aquel 
ámbito. No había bancos, ni pupitres. Buscamos dos niñas de 
unos quince años que tenían el sexto grado de primaria, y 
fueron las dos primeras maestras de Fe y Alegría. Los niños se 
sentaban sobre el áspero cemento del suelo.

Pocos días después, yo andaba buscando en los ranchos 
vecinos uno o dos que pudieran servir para las niñas. Pero no 
había modo. Eran unos cuartos insignificantes para un aula. 
Después de varios intentos frustrados, Abraham me mandó 
decir con dos congregantes que habían hablado con él: El Pa-
dre Vélaz todavía no me tiene confianza. Yo tengo abajo en la 
casa una sala grande donde podrían colocarse las muchachas.

Es de notar que la casa tenía dos plantas, a las cuales se 
entraba por dos caminos o veredas distintas, pues estaba 
construida en una fuerte pendiente del cerro. La planta de 
arriba era la que ya ocupábamos. La de abajo era la vivienda 
de Abraham y su familia.

Setenta y cinco niñas entraron en la sala de la casa que de 
nuevo nos ofrecía Abraham. Solo hizo falta otra maestra como 
las dos anteriores para poner en marcha la nueva ampliación. 
Así fueron 175 los primeros alumnos de Fe y Alegría.

Hablando con Abraham, después, me decía que había he-
cho el piso alto con gran sacrificio y gran ilusión. Una peque-
ña ojiva rematada con una cruz era el símbolo sacro con que 
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había coronado su obra, soñando en los centenares de niños 
desamparados que había por aquellos barrios y pensando en 
llevarles algún remedio… Este fue el don inapreciable que 
nos hizo Abraham Reyes. Él ha sido el motor del pensamiento 
y de la acción de Fe y Alegría.

2. Palabras de Abraham

Patricia me ayudó a hacer la casa. Yo digo que tiene que ser 
una bendición de Dios. Ella cargaba el agua en una lata desde el 
Observatorio Cajigal, que quedaba a unos tres kilómetros hasta 
el cerro, a veces con un barrigón, y, cuando llegaba, me ayuda-
ba a pegar los adobes, y hacía la comida para los muchachos… 

Bueno, nos fuimos a vivir a un cerro, y ahí me hice mi ranchi-
to… Ese rancho se me quemó con unos cohetes, porque era de 
cartón viejo. Entonces, yo ahí dije: “bueno, Dios tiene que darme 
otra cosa”. Y en ese mismo rancho hice otro rancho bien grande 
y bien bueno, y yo mismo lo hice, porque era medio albañil. 

Eso lo ofrecí con todo el corazón. Cuando uno hace esas 
cosas con amor, Dios recibe aquello, y lo acepta con amor, y 
todo el sacrificio que uno hace es nada para lo que uno reci-
be. Yo también recibí mucho con la conversión mía, de ver 
esa gran alegría, de descubrir otro mundo, que en este mun-
do hay una gran esperanza, que Dios es nuestro Padre, que la 
Virgen es nuestra Madre.

Entonces, cuando lo hice y vi aquello tan bonito, yo me 
hinqué de rodillas, y dije: “Mira, Virgen Santísima, esto está a 
la orden”; y recé un padrenuestro, que era lo único que yo sa-
bía rezar entonces, para que aceptara la casa. Y parece que la 
Virgen me tomó la palabra en serio. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 141

La santificación es un camino comunitario, de dos en 
dos… Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos, 
donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santifi-
cación del cónyuge. (141)

Oremos (ver Día 1)
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DÍA 3

1. Unas palabras sobre Abraham del P. José Manuel Vélaz sj, 

hermano de José María en una carta al P. Faustino Martínez de 

Olcoz (Pamplona, España, 1974)

Ayer vino Abraham a la oficina. ¿Qué crees que quería? 
Ofrecer el ranchito en el que vive, para una escuela o para al-
gún servicio a la comunidad, como centro de reunión de la 
Legión de María o de Cursillos de cristiandad o algo similar…

Actualmente, vive en un sector de la carretera vieja de la 
Guaira, llamado Plan de Manzano, a tres o cuatro kilómetros 
del borde de Caracas. Es un auténtico ranchito, en una pen-
diente de unos 60 grados, con un acceso de medio metro de 
ancho entre la casa y la pendiente. Él le ha puesto a este acce-
so un poco de cemento para que no se lo lleve el agua. Por lo 
visto, la casa que consiguió antes se la dejó a una hija casada. 

Su trabajo y la distancia le obligan a levantarse a las cuatro 
de la mañana y llegar muy de noche a la casa. El sábado y el 
domingo los dedica al apostolado, visitando hogares con la Le-
gión de María y haciendo la liturgia de la palabra los domingos. 
El Señor Obispo le ha persuadido de que se mude a un aparta-
mento para tener más tiempo con la familia los días ordinarios 
y seguir dedicando sábados y domingos al apostolado. Esa se-
mana iba a dejar el rancho y venía a regalárselo a Fe y Alegría. 

2. Palabras de Abraham (en la postdata de la carta anterior)

Dígale al P. Olcoz y a los bienhechores españoles que sean 
valientes y que la alegría más grande de la vida es hacer fruc-
tificar los talentos que Dios nos ha dado. Pidan por este diáco-
no con trece hijos. Cada día pediré yo a Dios por esos herma-
nos que forman la gran familia de Fe y Alegría. 

3. Palabras del Papa Francisco en Gaudium et Spes No 14

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, reli-
giosas o religiosos… ¿Estás casado? Sé santo amando y ocu-
pándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con 
la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honra-
dez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 
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padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a 
los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses personales. 

Oremos (ver Día 1)

DÍA 4

1. Unas palabras sobre Abraham del P. Jesús Martínez, sj, párroco 

del Jesús Obrero, Catia

Don Abraham –así le llaman todos, ¡título bien mereci-
do!– fue y sigue siendo la imagen viva del ser sin tener. No tie-
ne ni plata ni influjo humano, ni preparación intelectual, ni 
cargos importantes… Pero es un esposo y un padre ejemplar, 
un buen trabajador estimado por sus patronos, un fiel amigo 
querido por sus compañeros, un líder del sector apreciado 
por sus vecinos, un apóstol aguerrido de la Legión de María, 
un auténtico cristiano… Y, por ser todo eso, sin tener otras co-
sas, es un hombre feliz, que contagia su felicidad a cuantos 
tienen la suerte de vivir a su lado. Sonríe continuamente y su 
sonrisa es sincera; es la sonrisa del hombre amable que jamás 
tiene nada contra nadie.

Padre y esposo ejemplar, dedica mucho tiempo a visitar fa-
milias en cumplimiento de su trabajo apostólico de Legionario 
de María. ¡Don Abraham! ¡El Señor le premie todo el bien que 
me ha hecho y el que ha hecho a tantas otras personas!

2. Palabras de Abraham

Yo, desde que entregué mi casa, me siento muy feliz. Yo 
creo que, cuando el hombre se da, es mucho más que dar mi-
llones, cosas materiales. Ese corazón ya nunca podrá estar 
amargado aun en medio de las penas y las adversidades. Ese 
corazón está lleno de Dios. A los hombres les hace falta el es-
píritu de entrega. Uno recibe más cuando da, cuando entrega 
su vida, que cuando solo piensa en instalarse. El que solo se 
preocupa por amontonar cosas, es un hombre por dentro in-
feliz, está lleno de cadenas. Yo empecé mi verdadera forma-
ción cristiana como oyente en el catecismo de Fe y Alegría. 
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Después seguí con retiros espirituales. La fe es una búsqueda 
continua de Dios que solo termina con la muerte. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 7

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfer-
mos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Esa es 
muchas veces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos 
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de 
Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media de la santidad”. 

Oremos (ver Día 1)

DÍA 5

1. Unas palabras sobre Abraham de Antonio Pérez Esclarín (en 

Raíces de Fe y Alegría, Caracas, 1999)

Fe y Alegría nació de la generosidad radical de un hombre 
del pueblo venezolano: Abraham Reyes hizo posible con su 
gesto generoso el nacimiento de Fe y Alegría y empezó a ser 
uno de sus primeros y más aventajados alumnos… no de la 
escuela formal que comenzó a funcionar en la casa que rega-
ló, sino de las clases de catecismo que los estudiantes univer-
sitarios impartían los sábados en esos mismos locales. Allí fue 
cultivando su fe y su vocación de servicio. Hizo la primera co-
munión y decidió con esa radicalidad propia de los hombres 
grandes, entregar su vida a seguir a Jesús en el servicio a los 
demás. Catequista en múltiples barrios, activo militante de la 
Legión de María, llegó a ordenarse de diácono y ejerció su 
apostolado en el barrio Plan de Manzano hasta los últimos 
días de su vida.  

Hombre de fe activa y servicial, de profunda oración. Y, 
por eso, fue un hombre esencialmente feliz. 

2. Palabras de Abraham

Yo no solo entregué la casa, sino que me entregué yo mis-
mo, me entregué a colaborar y a recibir catecismo. Yo iba los 
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sábados a las clases de catecismo y recibía mucho, aprendí a 
rezar, a conocer a Dios. Los muchachos de la UCAB prepara-
ban el catecismo y resulta que yo me colaba y también oía el 
catecismo, y me convertí también.

Yo ya estaba preparado, y yo me coleé en esa primera co-
munión, escondido; no le dije nada al P. Vélaz, porque me 
daba pena decírselo y porque me dije: “bueno, yo me confor-
mo con que Dios lo sepa y Él está contento con lo que yo es-
toy haciendo”. Después vinieron los bautizos, matrimonios de 
los que vivían en concubinato, toda una obra de santificación 
del barrio. 

3. Palabras del Papa Francisco en Gaudium et Spes No 8

Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Se-
ñor nos presenta a través de los más humildes miembros de 
ese pueblo que “participa también de la función profética de 
Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida 
de fe y caridad”. 

Oremos (ver Día 1)

DÍA 6

1. Unas palabras sobre Abraham y Patricia del teólogo P. Pedro 

Trigo sj. 

Realmente que el Espíritu y María son capaces de poner 
con Jesús a quien acepta esas relaciones. Esto es lo que se 
echa de ver en la vida de Abraham Reyes, que llegará a formar 
parte de la institución eclesiástica, pero desde ese humus, esa 
tierra fértil fecundada por esa forma activa, verdaderamente 
evangelizadora, que es el catolicismo popular genuinamente 
vivido.

Como se ve, el retrato que hace de su esposa es muy se-
mejante al que hace de él mismo. Ella no tiene nada de lo que 
se adquiere en el orden establecido: educación básica, una 
posición, un oficio. Por no tener, no tenía ni padres. Era una 
campesina emigrada, como él, a la ciudad. No sabía leer ni es-
cribir. Pero, si no tenía, sí era: como nos dijo su esposo, “era 
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una maravilla”, “era una santa mujer, era muy religiosa y muy 
buena”. Esto implica que tenía muy buena disposición y una 
actitud proactiva para aprender y echar adelante, ejercitando 
sus mejores dotes y conservando además su dignidad. 

2. Palabras de Abraham

La muchacha (Patricia) me quería mucho. No sabía ni leer 
ni escribir… Era una santa mujer, muy religiosa. Fue criada 
con la religión del pueblo, con la tradición. Ella me ayudó a 
hacer la casa, cargando agua. Yo digo que tiene que ser una 
bendición de Dios. Ella cargó el agua desde La Planicie (a 
unos dos kilómetros) hasta el cerro, a veces con un barrigón, 
y, cuando llegaba, me ayudaba a pegar los adobes, y hacía la 
comida para los muchachos”. “Lo llevaba en una lata, y el ce-
mento en los hombros. Sí, es que tenía mucha fuerza y volun-
tad. Tenía mucho entusiasmo”. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 12

Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el “genio 
femenino” también se manifiesta en estilos femeninos de santi-
dad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mun-
do… Me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvi-
dadas quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado 
familias y comunidades con la potencia de su testimonio. 

Oremos (ver Día 1)

DÍA 7

1. Unas palabras sobre Abraham del Pbro. Mg. José Andrés Bravo 

Henríquez de la diócesis de Maracaibo

Yo subí los cerros de Caracas con un Santo… Los sábados 
y domingos, cuatro seminaristas acompañábamos al diácono 
Abraham Reyes por el barrio caraqueño Ojo de Agua, situado 
más allá de Plan de Manzano, cerro arriba, por la carretera vie-
ja de La Guaira. Era un testimonio de la Iglesia pobre para los 
pobres, como hoy lo desea el papa Francisco. Con una senci-
llez y humildad extraordinarias que no dejan duda de su au-
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tenticidad. Su trato amable y cortés, su bondad y su disponibi-
lidad lo llevaron a realizar acciones que nos sorprendían. Fue 
una experiencia espiritual maravillosa cada vez que asistía-
mos a nuestro apostolado como parte de nuestra formación.

El hermano Abraham era uno de los mejores catequistas 
que he conocido en mi vida, lo digo de verdad. Agradezco al 
Señor por esas maravillosas experiencias espirituales y pasto-
rales que he vivido con él.  

2. Palabras de Abraham

Yo soy ahora diácono. Como diácono, me fui al barrio 
Plan de Manzano a dar catecismo, a evangelizar. Me fui con 
un equipo. El hombre en las cosas de Dios, como en las cosas 
humanas, debe trabajar en equipo. Una empresa de un solo 
hombre, cuando falla el hombre, la empresa muere. No hay 
que ser individualista, sino trabajar siempre con sentido de 
equipo. Trabajar sobre todo con las gentes humildes, fundién-
dose con ellos. Los pobres responden cuando no se les enga-
ña, cuando no se les utiliza. Y responden con el corazón, con 
la vida. Para Dios, las cosas pequeñas son las más grandes. 
Trabajando por los demás uno vive desapercibido para el 
mundo, pero no para Dios.

La gente me recibe muy bien, maravilloso. Es un gran con-
suelo que uno le da a la gente: uno les aconseja, les habla de 
lo que es la importancia del sufrimiento, y uno siempre le da 
su pequeña evangelización, cortita, porque no se puede dete-
ner mucho. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 128

Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comu-
nión, que se comparte y se reparte, porque “hay más dicha en 
dar que en recibir” (Hch 20,35) y “Dios ama al que da con ale-
gría” (2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capacidad 
de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de 
los otros: “Alégrense con los que están alegres” (Rm 12,15). 

Oremos (ver Día 1)
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DÍA 8

1. Unas palabras sobre Abraham (y Patricia) del P. Miguel Matos sj

Conocí y estuve en contacto con Abraham Reyes durante 
los años de la década de los cincuenta en el contexto de la Le-
gión de María. Pertenecí al Praesidium “Reina de los Apósto-
les” que él fundó para los jóvenes de la Parroquia que llevaba 
en aquel tiempo el nombre de Virgen Dolorosa. También per-
tenecí a la Adoración Nocturna que Abraham animaba junto 
con un grupo de otros señores.

La imagen que recuerdo nítidamente de Abraham es la de 
un hombre enteramente sencillo y cercano, pero sobre todo 
recuerdo su profunda espiritualidad que expresaba en su pa-
labra y en su comportamiento.

Tenía siempre palabras estimulantes para fomentar la ex-
periencia espiritual de los que tratábamos con él. Era ligera-
mente tímido, pero cuando se trataba de expresar su profun-
da fe no le faltaban palabras. 

Si tuviera que resumir en una palabra lo que me sale como 
descripción de Abraham diría simplemente que para mí era 
un santo. Eso era lo que compartíamos los que lo conocimos. 
Una santidad tierna y al mismo tiempo fuerte y curtida en su 
condición de obrero popular.

2. Palabras de Abraham

Una señora me invitó a la Legión de María. Cuando vi que 
todo el mundo se llamaba hermano, y cuando yo vi que era 
de la Virgen, como Madre, pues sentí más confianza. 

Y me acordé de la promesa que le había hecho…; y le hice 
otra promesa: “Bueno, yo no puedo ir por allá (a Aregue), 
porque eso es muy lejos. ¿Qué haces tú con que yo vaya allá y 
te lleve unas flores? Vamos a hacer una cosa: yo me voy a que-
dar trabajando con estos muchachos en la Legión de María, 
voy a trabajar mucho, me voy a portar bien, y tú vas a ganar, 
porque yo te llevo algo allá…, y eso se acabó. En cambio aquí 
voy a trabajar. Yo creo que es mejor que ir a visitarte. Enton-
ces, yo voy a trabajar, y tú vas a salir ganando”. 
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Yo hice una especie de contrato con la Virgen, porque yo 
trato a la Virgen como a mi madre. Yo le dije: “Mira, yo voy a 
trabajar duro en la Legión de María y tú en Fe y Alegría”. Por 
supuesto, Fe y Alegría salió ganando. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 64 y 68

La palabra “feliz” o “bienaventurado”, pasa a ser sinónimo 
de “santo”, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y 
vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera di-
cha… Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen 
el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su cons-
tante novedad.

Oremos (ver Día 1)

DÍA 9

1. Unas palabras sobre Abraham y Patricia de Juan Ortiz, de la Le-

gión de María por muchos años

Hablar o escribir sobre el Sr. Reyes, es fácil por lo sencillo 
que él era al comunicarse, pero a la vez difícil por lo profundo 
de sus mensajes verbales y corporales.

Hoy a mis 79 años, y después de mi formación profesional 
y experiencial, interpretar y expresar este testimonio de vida 
del Sr. Reyes, profundiza la reconfortante verdad que entien-
de que sus obras constituyen un precioso alimento en la vida 
espiritual de quienes lo acompañamos, ya que son modelo e 
inspiración para todos nosotros.

De la vida y acciones del Sr. Reyes y su esposa Patricia, 
son muchos y ejemplares testimonios que se pueden aportar 
por todo lo que felizmente nos tocó vivir en su entorno. La 
vida de ellos fue y es una prédica cristiana ejemplarizante e 
histórica para nuestro país, con acciones dignas de emulación 
por los venezolanos católicos y no católicos.

2. Palabras de Abraham

A los jóvenes, yo lo que les digo es que sigan el ejemplo 
del P. Vélaz, que la felicidad está no en tener sino en darse. Y 
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si ellos dan su tiempo, que es lo que vale más que el dinero y 
que todas las cosas, vivirán con una gran alegría de haber he-
cho algo en el mundo, de haberle pagado a Dios tantas cosas 
que nos ha dado.

Tenemos que oír a la juventud, que es el mundo del maña-
na, enseñarles la paz, a predicar la paz con su vida, a vivir lle-
nos de paz, y esa paz se consigue en el servicio de Dios, acer-
cándose a Dios, llenándose de Dios. Que tengan un gran 
amor a la Santísima Virgen, que imiten a la Santísima Virgen, 
que es su Madre, que ella los va a llevar por ese camino y que 
ellos son el pueblo de Dios.

El mundo está herido de tanta guerra, de tanto mal; pero 
ustedes tienen el bálsamo del amor de Dios, y el que tiene a 
Dios y a la Virgen en su corazón tiene ese bálsamo que cura 
las heridas; el bálsamo del amor, el bálsamo de la ternura. 

3. Palabras del Papa Francisco en G. et E. No 71 y 83

Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él 
practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos 
en su entrada a Jerusalén: “Mira a tu rey, que viene a ti, humil-
de, montado en una borrica”… “Felices los de corazón limpio, 
porque ellos verán a Dios”. Esta bienaventuranza se refiere a 
quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, por-
que un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo 
que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en 
riesgo. 

Oremos (ver Día 1)
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