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La opción por los pobres y los jóvenes. 

 
Actualmente hablar de la opción por los pobres y los jóvenes es común. La Iglesia en América 

Latina y El Caribe ha hecho esta opción y la ha ratificado permanentemente. El Dr. José 

Gregorio Hernández hizo esta opción en su desempeño cristiano y profesional en la atención 

a los desposeídos, a los enfermos de aquella Caracas, a los que atendió, los curó y les daba 

los medicamentos; pero también a los jóvenes estudiantes de la Universidad Central a quienes 

guio con profesionalismo y les facilitó todas las herramientas y el conocimiento posible para 

que se formaran integralmente.  

 

Los Pobres y los jóvenes eran los sujetos que convirtieron la vida de José Gregorio en un 

candil encendido en medio de la oscuridad. Su referencia fundamental era el mandamiento 

del amor que Jesucristo nos dejó con una medida que va más allá de nuestro amor natural 

para entrar en la dinámica de la revelación: el amor del Padre revelado en Jesús, ésta era la 

medida. Su fe en Jesucristo y en la persona humana le llevó a una atención privilegiada a los 

pobres de su época y a los jóvenes universitarios. Es fundamental entender esto para aspirar 

a entrar en una dimensión humano-espiritual de mayor profundidad que evite cualquier 

manipulación de lo humano en orden a intereses individuales o ideológicos.  

 

La beatificación de este insigne médico y los valores que envuelven su obrar deben orientar 

la vida comunitaria para ofrecer posibilidades de Desarrollo humano integral a tantas 

personas que viven en pobreza o no tienen esperanza en el país. Las crisis y las adversidades 

están para superarlas, pero siempre debemos tener un estímulo, ojalá lo encontremos en la 

vida virtuosa del médico de los pobres.  

 

La Vida religiosa que anima la cotidianidad. 
 

La vida religiosa hay que entenderla como una vida en el Espíritu, una experiencia de Dios. 

Nuestra respuesta al amor de Dios solo la podemos expresar con la confianza puesta en el 

Espíritu del Señor. Ciertamente el Dr. José Gregorio Hernández C, mantuvo desde niño una 

actitud de mucho respeto y admiración a Dios a través de la Iglesia y de los signos 

sacramentales; hay que recordar que para aquella época el primer cometido de la Iglesia era 

sacramentalizar, conocer la fe y plasmar este conocimiento en los sacramentos. Esto lo 

realizó cabalmente desde temprana edad. 

 

A través de su ejemplo y sus enseñanzas nos damos cuenta que entre la ciencia y la fe no hay 

rivalidad, sino complementariedad; es decir, la revelación de Dios no está en litigio con el 

ingenio humano, sino que se ayudan mutuamente. Hay elementos espirituales que no tienen 

explicación, pero se sienten, se viven plenamente y vienen en la ayuda de lo humano; y hay 



elementos científicos que tienen explicación pero que necesitan la fuerza espiritual de quien 

lo realiza o de quien es el destinatario de los mismos. El Dr. José Gregorio Hernández C, 

supo calibrar esta realidad con una intensa vida espiritual y sacramental. Esta experiencia de 

Dios le ayudó a alcanzar las conquistas científicas y de investigación a través de su intelecto, 

pericia y dedicación. La Eucaristía fue para él, el alimento permanente que le permitió servir 

con amor a los enfermos, siendo fiel a la Iglesia. 

 

Las primeras enseñanzas familiares, la cultura religiosa en su pequeño pueblo, Isnotú, y el 

nutrirse de buena literatura religiosa, bastaron para intensificar esa vida espiritual en la gran 

ciudad de aquel tiempo, Caracas. Su vida como estudiante, profesional, servidor de la salud 

y como investigador, estuvo impregnada por esa gracia especial de Dios: el Espíritu Santo 

que habitaba en él. Y lo hizo como laico, aunque varias veces intentó llegar a ser sacerdote, 

su misión fue laical, en medio del mundo, de las realidades humanas y sociales.  

 

La vida de fe de nuestro beato le llevó a pensar en asumir la vida consagrada como monje. 

Conoció la vida de San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, canonizado en el año 

1514, y pidió entrar en la Cartuja de Farneta en Lucca, Italia. Reparte todas sus pertenencias 

a sus hermanos llevándose sólo lo necesario. Es el mes de Junio del año 1907. En la Cartuja 

fue llamado Fray Marcelo; compartía la oración, la penitencia, el silencio y los fatigosos 

trabajos físicos diarios. Esto le ocasionó problemas a su salud. Su superior le recomendó 

experimentar en otra congregación. Volvió a Venezuela pidiendo ingresar en el Seminario 

Metropolitano de Caracas. El Arzobispo de ese entonces, Mons. Juan Bautista Castro, su gran 

amigo, aceptó esa solicitud y el Dr. José Gregorio entró a realizar estudios superiores. El 

pueblo de Caracas supo de su retorno y era visitado por numerosas personas; a los pocos días 

el Sr. Arzobispo lo disuadió de este nuevo intento, de tal forma que pudiera seguir su vida de 

laico profesional. Vuelve nuevamente a sus cátedras en la universidad, y a la atención de sus 

enfermos, para regocijo de muchos. 

 

Estos dos intentos no le mermaron sus fuerzas espirituales, él continuó su vida de fe 

asistiendo a misa y comulgando, además de realizar sus obras de caridad como médico. Unos 

años más tarde hace un nuevo intento trasladándose a Roma, ingresando en el Pontificio 

Colegio Pio Latino Americano para estudiar Teología. Por su actuar, su inteligencia y sus 

dotes intelectuales gana fama, pero nuevamente se resquebraja su salud; se le recomienda 

volver al país, lo que hace en agosto de 1914. Ya en Venezuela, retomó sus actividades 

académicas, acompañando a éstas con sus manifestaciones de fe y caridad. Después de estos 

intentos supo que su lugar era en medio del mundo, testimoniando el amor de Dios en su 

profesión médica y docente, como forjador de nuevas generaciones de médicos e 

investigadores. Los laicos tienen mucho que aportar en un mundo tan complejo y en una 

Iglesia sinodal en salida que se abre cada vez más al servicio de los más necesitados.  

 

 

 
 


