
 
 
 
 

Leo González 
Leo González apareció en el mundo el martes 10 de mayo de 1966, siendo el tercer y último hijo nacido de 
Leonardo González y Cipriana Rodríguez, quienes llegaron a su matrimonio con cinco hijos del lado de papá y 
nueve del lado de mamá. Siendo el más joven y más pequeño de 17 niños en la mezcla, Leo tenía que ser un 
poco ruidoso y agresivo para reclamar su lugar.  
 

Al invitar a la gente que me cuenta cómo es Leo, me responden con una sonrisa, un suspiro o una risa y me 
dicen que es “travieso”, “chistoso”, “loco”, “ruidoso” y “pertinaz”, pero, después de una breve pausa, continúan 
con “bondadoso”, “dedicado”, “confiable”, “generoso”, “fiel” y “muy trabajadora”. Leo es un hombre delgado, de 
carácter muy extrovertido y ingenioso. De la reacción inicial de la gente, esa es afecto de lo que Leo identifica 
como su "reputación de la calle". A Leo le encanta jugar y combatir verbalmente con la gente…una cualidad, 
mejor dicho un "talento", que él se ha perfeccionado a lo largo de los años, un talento que tiene en común con 
Jesús quién pasó horas de manera similar debatiendo con los escribas y fariseos. ¿Recuerda cuando Jesús 
pareció despreciar a una mujer cananea, compareciéndola a un perrito que pide sobras debajo de la mesa? 
En vez de sentir un rechazo, ella entendió del tono de su voz y tal vez por una sonrisa que Jesús estaba 
invitándola jugar verbalmente. Ella aceptó la invitación y su respuesta ganó tanto la admiración de Jesús como 
la curación de su hija que ella había solicitado. Aquellos bastante astutos para entender que las palabras de 
Leo, como las de Jesús, nunca son un desprecio sino una invitación a jugar verbalmente, son recompensados 
en el juego. Es evidente que a la gente le gusta charlar así con Leo porque siempre lo hacen donde sea que él 
va. Conversando con Leo en su casa alguna noche, noté que todo el mundo que pasaba por la calle, tanto los 
jóvenes como los mayores, se paró por un momento para saludarlo.    
 

Leo vive en Los Sabanales a donde se mudó su familia en 1971 cuando él tenía cinco años. Asistió a Andrés 
Bello, la escuela primaria del barrio, y luego trasladó a un instituto técnico industrial. En su segundo año allí, 
Leo tuvo una confrontación con un profesor...una cuestión de diferencias políticas, Leo me dijo...por lo cual la 
retribución era una calificación de un punto de veinte, siendo diez lo mínimo de paso, en un dibujo técnico 
requerido para un proyecto de carpintería. Dado el propósito de que Leo tuviera que repetir el curso con el 
mismo profesor, su mamá lo inscribió en otra liceo donde Leo graduó dos años después con buenas notas.  
 

Siendo el centro de las industrias de acero y aluminio de Venezuela, las plantas de producción de Ciudad 
Guayana y las empresas subsidiarias necesitaban trabajadores bien calificados. Cuando el INCE (el Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa), un centro de educación vocacional gestionado por el gobierno, ofreció 
un curso de soldadura en su vecindario, Leo se inscribió. Al cumplir con ese curso y algunos programas 
avanzados y una pasantía, Leo se puso a trabajar, llegando a ser soldador experto y trabajador del acero.  
 

Escribí en otro artículo sobre una competencia en los primeros años de nuestra parroquia para determinar la 
línea entre terreno dedicado a la iglesia y al deporte. Dos equipos se enfrentaron a ambos lados de una gran 
cruz de acero intentando mover la cruz hacia adelante contra su oponente y así determinar la línea divisoria. 
Fue el adolescente Leo quien hizo esa cruz y luego plantó su cruz firmemente, bien cementada en su lugar.  
 

Fabricando esa cruz no fue el primer papel activo de Leo en la vida de nuestra parroquia. Había sido miembro 
del primer grupo de jóvenes confirmados aquí, y se tomó en serio su compromiso sacramental. Habían dos 
grupos juveniles en la incipiente parroquia, uno a cada lado de Dalla Costa, la avenida principal. Jóvenes del 
lado este donde vivía Leo en Los Sabanales compitieron con los de Guaiparo en el otro lado para ver qué 
grupo podría realizar los más y mejores eventos. "Éramos como hermanos," dijo Leo, "siempre peleando entre 
nosotros en casa pero sólidos en cualquier evento con otras parroquias." Leo tenía un jeep en que recogía 
tantas personas como sea posible para traerlas a esos eventos. No era raro en esos días llevar a 15 o más 
personas en su Jeep. "Nuestro padre era muy particular con quien salimos," algunos miembros del grupo me 
dijeron, “pero si fue con Leo, no había ningún problema. Era el único en quien nuestro padre confiaba."  
 

Se continuará el cuento de Leo González en el artículo de la semana que viene. 
 

Puntos a considerar 
¿Tiene algunos individuos en su familia o comunidad como Leo que hacen más alegre la vida de todos ? 

 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


