El Día de Júpiter
PREGUNTÉMOSLE AL DR. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ
Francisco González Cruz
El pasado miércoles 30 de octubre se realizó un foro sobre el
Dr. José Gregorio Hernández en la sede del Seminario de
Trujillo, con la asistencia de Monseñor Fernando Castro Vice
- postulador del proceso de beatificación (el postulador es el
Arzobispo de Caracas), el Dr. Manuel Guzmán Blanco médico
especialista en estos procedimientos, el Obispo de Trujillo
Monseñor Azuaje, el Presidente de la Asociación de
Trujillanos residentes en Caracas Ing. Rafael Ángel Espinoza,
el Dr. Moreno León ex Rector de la Universidad Metropolitana
(nativo de Isnotú) y quien suscribe.
Allí se puntualizaron que para lograr la beatificación del Dr.
José Gregorio Hernández se necesitan fundamentalmente
tres cosas:
1.- Orar mucho, sobre todo en comunidad, para lograr su
beatificación.
2.- Que cuando se pida le pida un favor a JGH se haga en
comunidad, de manera que si se produce un milagro hayan
varios testigos. Y se le pida a él solo, pues si se le ruega a
varios y se produce un milagro ¿a quién atribuírselo?
3.- Que se acredite el milagro. Es decir se documente
debidamente y se le envíe la documentación pertinente a las
autoridades eclesiásticas. El nombre de la persona que
recibió el milagro, la descripción del mismo, los datos o

testimonios de los médicos, los documentos que respalden el
asunto tales como exámenes, radiografías y otros.
Dijo Monseñor Castro otras cosas. Por ejemplo que no se le
puede rendir culto en los altares pues todavía está aprobado
oficialmente como santo, aun cuando la Iglesia ya reconoció
sus virtudes heroicas al declararlo “Venerable”. También que
su uso en ambientes de superstición o su manipulación
política no ayuda al proceso. Informó que se han
documentado últimamente unos doscientos casos y solo uno
de Trujillo, lo que pone en evidencia que hay poca actividad
en nuestro Estado en reportar debidamente los favores
dispensados por nuestro médico trujillano.
El ambiente del Foro convocado por la Universidad Valle del
Momboy y la Diócesis de Trujillo, junto con ACIUTRUJILLO
fue propicio para hablar de otras cosas, como su culto
popular y su uso como atractivo turístico y palanca para el
desarrollo económico trujillano.
Un tema nada fácil, por la popularidad de nuestro ilustre
médico, es abordar el uso de su imagen, tanto para solicitar
sus favores como para promover el turismo religioso. Un tema
que sería bueno debatir, tanto en el seno de la Iglesia como
en el de la comunidad trujillana. Porque no veo contradictorio,
antes por el contrario saludable, combinar con sabiduría la
personalidad del Dr. Hernández con su culto y con su buen
uso para promover el desarrollo humano. Pero, ¿aceptaría la
alta sensibilidad y emocionalidad que despierta JGH un
debate de altura a este respecto? Propongo para ello un
método sencillo: poner al propio Dr. José Gregorio Hernández
como testigo.

Por ejemplo: ¿Qué preferiría él, una estatua gigantesca suya
en Isnotú o un centro médico de excelencia y solidario para la
gente?¿Que Isnotú fuera un centro de espiritualidad donde se
encuentra la ciencia y la religión, o un mercado?¿Que los
Trujillanos desarrollemos la religiosidad que llevamos en
nuestras tradiciones, costumbres y valores y que eso se
traduzca en calidad de vida y bienestar, o que sigamos
siendo uno de los estados más pobres del país?¿Que en
nuestras escuelas se venere sin más su estampita o se utilice
su ejemplo como buen hijo, buen hermano, buen ciudadano,
buen estudiante, buen profesional, excelente científico y
ejemplar católico?
La opción por el José Gregorio espectáculo es en el fondo
una evasión de responsabilidades de abordar al José
Gregorio disciplinado, estudioso y santo que debemos poner
como ejemplo. Preferimos la imagencita del santurrón
ingenuo que el estudio y la divulgación de una vida dedicada
a la ciencia para ponerla al servicio de la sociedad, por amor
a Jesús.
Preguntémosle al Dr. José Gregorio Hernández que le
gustaría que hiciéramos con su figura. Seguro que él con su
vida ya nos contestó.
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