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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR 

LA BEATIFIACIÓN DEL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

CISNEROS Y ERECCIÓN CANÓNICA DEL SATUARIO 

DIOCESANO EN SU HONOR. 

 

Estimado P. Gregory Scheffer,  

Vicario General de la Diócesis de Ciudad Guayana. 

Venerables Presbíteros y Diáconos. 

Hermanos y hermanas en Cristo. 

 

Con el corazón lleno de alegría por la beatificación del Dr. José 

Gregorio Hernández, hemos venido a esta Eucaristía para agradecer 

al Señor por tan maravilloso regalo a nuestra tierra venezolana. Es 

la fiesta por un gran beato: “el médico de los pobres”, como le 

conocemos, pero es también la fiesta de la santidad. Alabar y bendecir 

a Dios por la santidad del beato José Gregorio Hernández, es un 

mirarnos a nosotros mismos y comprender el llamado que Jesús nos 

hace: “sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está 
en el cielo” (Mt 5, 48).  

¿Pero en qué consiste esta santidad o perfección que nos pide 

Jesús, y que José Gregorio supo vivir? San Pablo es muy diáfano 

cuando exclama: “Bendito sea Dios […] que nos ha elegido en Cristo 
para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor” (Ef 1,3-4). 
Estas palabras del apóstol nos muestran el plan de Dios para cada 

uno de nosotros, el que podamos ser santos; y esta santidad significa 

hacernos semejantes a Cristo. Y esto no es una utopía o un simple 

ideal. La santidad es un camino, un proceso real y auténtico. San 

Pablo nos recuerda que: “el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 
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5,5). Es el Espíritu Santo el que nos va transformando y modelando 

para hacernos semejantes a Cristo. 

Todos hemos sido bautizados; y por el bautismo el Espíritu 

Santo, nos une de tal manera a Cristo, que infunde en nuestra alma 

su santidad, como nueva condición de pertenencia a Dios. San Pablo 

nos dirá, de nuevo, que participamos del misterio pascual de Cristo, 

por el bautismo, quedando configurados con Él (Cf. Rom 6, 4-11), 

injertados en su cuerpo que es la Iglesia (Cf. 1 Cor 12,12-13), de modo 

que nada ni nadie podrá nunca separarnos del amor de Dios que se 

nos ha manifestado en su hijo querido (Cf. Rom 8,39).  

 Este don hermoso que hemos recibido en nuestro bautismo ha 

de transformarse en una verdadera opción de vida a medida que 

avanzamos en nuestra historia personal. Santidad implica tomar 

conciencia de este don y abrirnos a la acción del Espíritu, para 

configurar nuestro modo de ser, pensar y actuar conforme al 

evangelio de Jesús; no hay otro camino.  

 Por eso la Iglesia nos recuerda que todos estamos llamados a 

la santidad; es decir a vivir a radicalidad la consagración que hemos 

recibido en nuestro bautismo; y esto se ha de vivir, indudablemente, 

según el estado de vida de cada uno. Santidad es ser perfectos en el 

amor; vivir en el amor y para el amor; como diría S. Juan Pablo II: 

“La santidad es amor a Cristo y a los hermanos” 1. 

La vida de nuestro beato José Gregorio Hernández es 

testimonio fehaciente que configurarnos con Cristo es posible; que el 

camino a la santidad es don, llamada por parte de Dios, y respuesta 

libre del hombre a la oferta divina; que la santidad, como dice San 

Agustín, “es una dirección del afecto al sumo bien, a Dios, y consistirá 
en amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el 
espíritu”2, y fruto inmediato de este afecto a Dios es el amor y la 

entrega al prójimo. La vida de José Gregorio Hernández nos enseña 

que es este el camino que Dios quiere hacer con nosotros y a través 

nuestro, ser perfectos en el amor, no hay otro camino. 

                                                             
1 Cf. S. JUAN PABLO II, Discurso a los peregrinos de las beatificaciones de 12 siervos de Dios, 11-mayo-
1998. 
2 Cf. De moribus ecclesiae catholicae, I,25,46. 
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Contemplar a José Gregorio es ver a un gran cristiano y 

ciudadano ejemplar vivió entre 1864-1919. Fueron tiempos muy 

difíciles los que tuvo que vivir el Dr. José Gregorio. Venezuela era un 

país rural, destruido por tantas guerras internas por el poder político; 

caudillos que por obtener el poder no les importaba el dolor y la 

miseria de la gente. Una iglesia, la de su época, que apenas iniciaba 

su recuperación después de haber sido reducida a su mínima 

expresión institucional, gracias a la política anticlerical del General 

Guzmán Blanco que expropia todos los bienes de la Iglesia, manda al 

exilio a cantidad de obispos, presbíteros, suprime seminarios, etc. 

Una Iglesia que empieza a levantar su cabeza en medio de una 

sociedad influenciada por el positivismo anticlerical, y con la mano 

férrea de gobiernos dictatoriales como fueron el de Cipriano Castro y 

Juan Vicente Gómez.  

Pese a esto, ninguna adversidad detiene el sueño del Dr. José 

Gregorio de transformar a Venezuela; de hacer que el país del 

entonces estuviese a la altura de otros tantos países en lo se refiere a 

la salud pública, por ello dedica tantos años a la vida académica y a 

la investigación científica. 

Fe y ciencia marcan los días de nuestro beato; el eje 

estructurador de su vida, como cristiano, médico, académico, 

científico, fue el amor a Dios y la entrega desinteresada al prójimo, 

en especial a los pobres. Es una vida marcada por un amor oblativo 

que sabe descubrir en el rostro del pobre el mismo rostro de Cristo. 

Bien puesto tiene el nombre que le ha dado su pueblo al llamarlo: “el 
médico de los pobres”.  

Como hombre de fe profunda y de gran sabiduría científica, fue 

un profeta que supo denunciar la injusticia de su tiempo, que dejó ver 

que, si no se luchaba contra las enfermedades y contra la pobreza, 

Venezuela seguiría siendo una tierra ceñida por el abandono y la 

muerte. La caridad y la ciencia estaban casadas, unidas 

indisolublemente, en la mente y en el espíritu de este gran médico 

trujillano.  

Sus biógrafos señalan que como académico fue cofundador de la 

facultad de medicina de la UCV, en la que introdujo y enseñó las 

cátedras de bacteriología, histología normal y patológica y fisiología 
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experimental, actividades que la ganaron la fama de ser el fundador 

de la medicina científica en Venezuela.  

El Dr. Luis Razzeti, otro gran médico venezolano, para nada 

creyente, pero gran amigo y compañero de trabajo del beato, supo 

reconocer la grandeza de José Gregorio con estas palabras: «Fue 
médico científico al estilo moderno: investigador penetrante en el 
laboratorio y clínico experto a la cabecera del enfermo; sabía manejar 
el microscopio y la probeta, pero también sabía dominar la muerte y 
vencerla. Fue médico profesional al estilo antiguo: creía que la 
medicina era un sacerdocio»3. 

Su caridad constante para con los pobres era también reflejo del 

profundo amor que sentía por la Iglesia, por su fe católica. A José 

Gregorio pueden aplicársele aquellas palabras de la Lumen Gentium: 

«conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante 
de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las 
persecuciones que nunca faltan a la Iglesia» (LG 42). Vivió su fe como 

laico ejemplar, «en unos años en los que se veía con menosprecio tales 

manifestaciones de vivencia profunda religiosa»4. Un laico que 

parecía un monje, me atrevería a decir; de vida austera, de misa y 

comunión diaria, de confesión frecuente, de oración personal 

profunda, dedicado a la docencia y la investigación, a la atención de 

los pobres; que supo defender la fe católica ante los ataques de 

corrientes de pensamiento gnósticas y positivistas. 

Hoy después de tantos años vemos a este venezolano nuestro, 

en la gloria de los altares; como dijo el Papa Francisco en su mensaje 

a los venezolanos: “el medico de pueblo está junto a Dios y que junto 
a Ntra. Sra. de Coromoto intercede por sus connacionales y por todos 
nosotros”5.  

No quiero dejar de señalar que la vida de José Gregorio estuvo 

marcada por una pandemia. Nuestra vida hoy también está marcada 

por una terrible pandemia. Días oscuros los que vivió el beato por la 

gripe española; días oscuros los que vivimos hoy por la Covid – 19.  

                                                             
3 Cf. J. DUPLÁ – A. CAPRILES, Se llamaba José Gregorio Hernández, 146. 
4 Cf. Ibid, 150.  
5 Cf. PAPA FRANCISCO, Video mensaje al pueblo venezolano con ocasión de la Beatificación de José 
Gregorio Hernández Cisneros. 



 
5 

Esta trágica situación de la covid-19 hace muy dura nuestra 

cotidianidad, en especial cuando observamos el incremento de los 

casos de contagio en nuestro territorio diocesano, que va alcanzado 

un nivel sumamente preocupante; y como lo he dicho en más de una 

oportunidad, son los más pobres los que menos posibilidades tienen 

para enfrentar y superar esta terrible pandemia.  

Hemos de reconocer la ardua y loable labor de nuestros médicos 

y de todo el personal sanitario que están dando su vida en la atención 

de los pacientes con covid, aun cuando trabajan, en algunos casos, 

con los equipos mínimos de bioseguridad, así como de otros insumos 

hospitalarios. 

Los venezolanos somos hombres y mujeres de fe y sabemos que: 

“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el 

peligro” (Sal 46,1); pero llegar el momento de dar una respuesta 

concreta a esta situación de pandemia, y esta respuesta pasa por un 

plan organizado y eficaz de vacunación colectiva. 

Todos tenemos derecho a una vacuna contra la covid-19, sin 

ningún tipo de excepción ni discriminación. Por tanto, pedimos a las 

autoridades competentes a suministrar, lo más pronto posible, a 

nuestro pueblo las mejores vacunas para ir lo logrando la tan 

anhelada inmunización colectiva. 

Como obispo de Ciudad Guayana me siento feliz de poder elevar 

esta parroquia de San Buenaventura a Santuario diocesano en honor 

del beato Dr. José Gregorio Hernández, Queremos que este santuario 

sea casa de oración para alabar y adorar al Dios uno y trino, y pedir 

la intercesión de nuestro beato ante Cristo Jesús, Señor nuestro. 

El culto a los santos y beatos no es ninguna idolatría; el culto a 

los santos y beatos, llamado el culto de la dulía, encuentra su sentido 

en lo que profesamos en nuestro símbolo de fe: “creo en la comunión 
de los santos”; es decir creemos que formamos un único cuerpo, el 

cuerpo místico de Cristo, una única familia que está unida por 

profundos lazos de solidaridad espiritual, que nos unen con los santos 

y beatos que gozan ya de las alegrías del cielo, que interceden ante 

Dios por nosotros, que peregrinamos aun en este mundo; lazos que 

nos unen también con nuestros difuntos por quienes oramos y por 
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quienes también interceden los santos; todos en comunión de vida y 

de amor con María, la Virgen Madre de Dios y madre nuestra. 

El culto a José Gregorio nos tiene que llevar a Cristo; el culto a 

nuestro beato a de avivar en nosotros ese deseo de ser santos, como 

lo indicaba al inicio de la homilía. Si José Gregorio no nos lleva a 

Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo como seguidores de Jesús. 

 Cuando vengamos a este templo a venerar su santa reliquia, 

pidamos al médico de los pobres, que nos haga santos como él lo fue; 

que ardamos en amor a Cristo y al prójimo, y que amemos a nuestra 

madre la Iglesia. 

En esta mañana queremos pedirte José Gregorio que nos 

ayudes en nuestro caminar de fe; que podamos ser fuertes ante tantas 

adversidades; intercedes por los enfermos de covid, son muchos los 

que se debaten entre la vida y la muerte por esta pandemia; intercede 

por los médicos y todo el personal sanitario de nuestro país para que 

puedan ser instrumentos de vida y sanidad para los que sufren; que 

los más pobres tengan una vida más digna; y ayúdanos a construir 

en Venezuela, nuestra patria, la auténtica fraternidad de los hijos e 

hijas de Dios nuestro Padre. Amén. 

 

Puerto Ordaz, 8 de mayo de 2021 

 

 Helizandro Terán O.S.A. 

Obispo de Ciudad Guayana 

 

 

 


