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Fue el primero en todo
(P. Eric Pérez 1969-2014)

También en su muerte fue el primero. El P. Eric Nicolás
Pérez Guerra es el primer sacerdote redentorista
venezolano que deja su vida sembrada en Venezuela.
¿Será señal de un nuevo árbol cargado de frutos de
vocaciones venezolanas? Así lo esperamos.

“Fue el primero en todo”. He escogido este título para
esta nota biográfica, porque así me saludó un
redentorista joven venezolano al enterarse de la noticia
y porque yo también era un gran admirador de sus
múltiples cualidades polifacéticas. No es que sea del
todo cierto “lo de primero en todo”, no se puede
absolutizar, pero casi, casi…

Nació en Coro, capital del Estado Falcón al noroeste de
Venezuela, el dos de febrero de 1969. Ingresa en
nuestro Seminario de Filosofía en La Pastora de
Barquisimeto el 29 de septiembre de 1992. Formó
parte de uno de los dos grupos de novicios coristas que
hicieron su Noviciado por primera vez en Venezuela en
toda la historia de la Viceprovincia. Profesa el 5 de
agosto de 1995 en la ciudad de Mérida. Y también
formará parte del primer grupo de teólogos, que en
1995 comenzarán este ciclo de formación, de nuevo
por primera vez en la historia de la Viceprovincia, en
Venezuela, concretamente en el Barrio Brisas del
Paraíso. El uno de agosto de 1998 hace su profesión
perpetua y el 22 de mayo de 1999 es ordenado
sacerdote en su ciudad natal.

En el trienio de 2002-2005 forma parte del primer
consejo viceprovincial con representación venezolana.
Y el 21 de enero de 2005 es elegido Viceprovincial de
Caracas, siendo una vez más, el primer venezolano en
ocupar este servicio de Superior Mayor de la
Viceprovincia. Y el 27 de marzo de 2008 es reelegido
como Viceprovincial para un nuevo trienio.

De primera formación farmaceuta (culminó esta
carrera antes de ingresar al seminario con nosotros en
La Pastora de Barquisimeto), gran músico, cantautor,
de extraordinarias cualidades oratorias, gran
conversador y animador de tertulias, pero, por encima

de todo, y a eso se dedicó después de cesar de
Viceprovincial, un excelente misionero, entregado de
lleno a la misión, descuidando hasta la temeridad su
propia salud.

El 25 de diciembre de 2012 ya recibió un fuerte aviso
que lo asumió con profunda espiritualidad es verdad,;
no temía morir, decía que ya estaba preparado para ello.
Le internaron en la clínica con el diagnóstico
sumamente grave de “aneurisma disecante de la aorta
torácica tipo A Bakey”. Le operaron el 29 de diciembre
en Caracas y el 4 de enero ya estaba en la comunidad de
La Coromoto. La verdad es que no hizo mucho caso de
las recomendaciones médicas. Pero la naturaleza
siempre termina por imponer su ley y muere de infarto
el 20 de diciembre de 2014.

Lo cierto es, Padre Eric, que ahora en el cielo no vas a
descansar, tu último trabajo fue el de la promoción
vocacional redentorista. Y ese va a ser tu eterno trabajo
en el cielo.

Lauro Núñez, CSsR


