
 
 
 
 

Dos Benditos (Parte 2) 
                     Cuando José Gregorio Hernández se graduó de la escuela de medicina en 1888, era tan erudito  
                     como un joven venezolano de 23 años de su época podría ser.  El mejor de su clase y versado  
                     en filosofía, teología y música, latín y hebreo, y hablaba seis idiomas. El director de la escuela  
                     estaba tan impresionado con su estudiante que le ofreció a construir una clínica para él en  
                     Caracas, pero José Gregorio se lo negó. Había sido el deseo de su madre que sirviera primero 
                     en su ciudad natal de Isnotú, y fue decidido a honrar esa petición.  En poco tiempo expandió su  
                     práctica a otras ciudades cercanas, pero el liderazgo de Venezuela, reconociendo su talento y 
potencial, tenía otros planes para el médico de campo. José Gregorio fue enviado a estudiar a París y regresó 
para ser profesor y fundador de la metodología científica moderna y la investigación médica en Venezuela.  
  

Aunque fue un talentoso y dedicado doctor, científico y profesor, José Gregorio es conocido principalmente 
por su fe y las virtudes heroicas de la generosidad y el servicio incansable a los pobres.  En diciembre de 
1899, inspirado por la vida de San Francisco de Asís, hizo los votos de un franciscano capuchino laico.  Dos 
veces viajó a Italia para unirse a órdenes religiosas allí, sólo para enfermarse cada vez, obligándolo a volver a 
servir como médico en Venezuela.  Tal fue aparentemente la voluntad de Dios.  Durante la pandemia de gripe 
de 1918 cuidó de todos los enfermos en Caracas. En la tarde del 29 de junio de 1919, pasando para atender a 
un paciente, José Gregorio fue atropellado por el único coche en toda Venezuela. En su caída, se golpeó la 
cabeza y murió.  En la Misa esa mañana había ofrecido su vida a Dios por los que sufrían en la pandemia. El 
proceso de canonización empezó en 1949.  Desde ese tiempo, miles de venezolanos han reclamado una 
curación milagrosa a través de su intercesión. Se han presentado cientos de testimonios a Roma, pero es 
apropiado que en este momento, durante otra pandemia, el Vaticano haya considerado oportuno aceptar una 
como un milagro más allá de la sombra de la duda.  El Papa Francisco aprobó el decreto de beatificación el 18 
de junio, 2020, y toda Venezuela espera la ceremonia formal de beatificación a principios de 2021. 
  

                     Después de trabajar en varios empleos, Bernard Casey, de 21 años, se inscribió en el seminario  
                     diocesano en Milwaukee en 1892, pero por su falta de educación e incapacidad de entender bien 
                     el latín y el alemán, los idiomas en que se dictaban las clases, no fue aprobado para continuar  
                     después de su primer año. Cinco años después fue aceptado por los franciscanos capuchinos en  
                     Detroit y fue ordenado sacerdote con el nombre religioso de Solanus.  Debido a las malas notas,  
                     interpretadas como una falta de aguda intelectual, no se permitía predicar sobre temas teológicos 
o escuchar confesiones.  Lo enviaron a un convento en Nueva York para servir como portero, recibiendo a la 
gente y tomando mensajes.  Era una tarea humilde, pero la grandeza no está determinada por la dignidad de 
la posición de uno, sino en lo bien que uno la lleva a cabo. Solanus se convirtió en un destacado portero. 
  

El humilde portero se puso a rezar por las intenciones de cada persona que llegó a la puerta.  En poco tiempo, 
se propagó la noticia de que muchos estaban recibiendo curaciones asombrosas y conversiones después de 
esas oraciones y, al abrir la puerta cada mañana, largas filas de gente lo esperaban.  El obispo le ordenó que 
mantuviera un record de aquellos con quienes rezaba, anotando las oraciones contestadas.  En el transcurso 
de 40 años, habían más de 6.000 curaciones milagrosas anotadas. Solanus siempre se preocupaba por los 
pobres. Durante la Gran Depresión, abrió una cocina donde sirvió comida a cientos de personas cada día.  
  

Cuando se murió en 1957, algunas 20.000 personas pasaron por el ataúd.  El proceso de canonización se 
inició en 1982.  Cuando su cuerpo fue exhumado en 1987 para ser colocado en un en un lugar seguro, se 
encontró que su cuerpo no había empezado a descomponerse.  El Papa Juan Pablo II declaró a Solanus 
Casey "Venerable" en 1995 y el 18 de noviembre de 2017 se celebró su beatificación con la presencia de una 
multitud estimada de 60.000 personas en el Campo Ford en Detroit... todo por el humilde beato portero. 
  

Puntos a considerar 
¿Por qué es tan importante para los católicos venezolanos que José Gregorio Hernández sea nombrado 
Beato y eventualmente Santo?  El tenía un tío y dos hermanos que también eran sacerdotes y servían en la 
Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis.  ¿Qué rol tiene la familia en la formación y santidad de los niños?  
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
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. 

 

  

 

 


