
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático  

ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DEL CÉNTESIMO ANIVERSARIO  
DE LA MUERTE DEL VENERABLE DR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

CONSIDERANDO 

Que el médico José Gregorio Hernández durante toda su vida fue un hombre 

de moral intachable, de virtudes cívicas ejemplares, de integración de 

ciencia y fe, de sumo compromiso social como médico, que profesó inmenso 

amor por los más desposeídos del pueblo venezolano; 

CONSIDERANDO 

Que el 29 de junio se cumplieron 100 años, de la muerte del Dr. José 

Gregorio Hernández, quien murió lamentablemente arrollado por un 

automóvil, en la esquina de Amadores, La Pastora, populosa zona 

caraqueña;  

CONSIDERANDO 

Que ante tales virtudes, el 16 de enero de 1986, el Papa San Juan Pablo II 

nombró al Dr. José Gregorio Hernández “Venerable”, por ser un modelo de 

virtud a seguir y escuchando el clamor del pueblo venezolano; un paso en 

su camino a la beatificación hacia su definitiva elevación universal a los 

altares; 

CONSIDERANDO 

Que los venezolanos veneran, sin distinción de ningún tipo, al Dr. José 

Gregorio Hernández por sus virtudes humanas y cristianas vividas en grado 

heroico; 

CONSIDERANDO 

Que el Venerable Dr. José Gregorio Hernández, se destacó por su dedicación 

a los estudios, investigación científica y docencia universitaria, acompañando 

siempre su gran capacidad profesional y calidad científica, de un profundo 

amor a Dios y una fe inquebrantable, la más transparente humildad, entre 

cuyos significativos aportes están: Pionero de la histología en Venezuela, 

ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos; fundador de las 

cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y 



 

Bacteriológica, en la Universidad Central de Venezuela, siendo precursor de 

la Bacteriología en América, instaló en su época el más avanzado laboratorio 

científico considerado el mejor de Venezuela y América Latina, iniciador del 

uso del microscopio en Venezuela e innovador de la pedagogía científica; 

aparte de ser uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina; 

CONSIDERANDO 

Que en este año centenario de la muerte del Venerable Dr. José Gregorio 

Hernández, los venezolanos dirigen la esperanza y la mirada hacia él para 

que interceda y obtenga la “curación de nuestras enfermedades 

espirituales”. 

ACUERDA 

PRIMERO: Reconocer  el legado que dejó el Venerable Dr. José Gregorio 

Hernández a los venezolanos. 

SEGUNDO: Exhortar a los venezolanos a unificar esfuerzos con las 

autoridades eclesiásticas para continuar impulsando su causa de 

beatificación e instar a todas las autoridades del Poder Público Nacional, 

estadal y local a apoyar esta iniciativa. 

TERCERO: Invitar a toda la población a expresar su devoción y sumarse a 

los actos del centésimo año de la muerte de tan insigne venezolano, quien 

con su vida íntegra sigue enalteciendo nuestro gentilicio como un testimonio 

de bondad en ayudar al prójimo. 

CUARTO: Estimular e impulsar la difusión de la vida y obra de “El Venerable 

Siervo de Dios Dr. José Gregorio Hernández”. 

QUINTO: Agradecer al Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal 

Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y 

Administrador Apostólico de Caracas, por su impulso y haber interpretado el 

sentido de todos los venezolanos; a la Postuladora Silvia Correale en Roma 

por su profesionalidad y profunda comunión con nuestra iglesia venezolana; 

a los señores Obispos Fernando Castro Aguaro y  Tulio Ramírez Padilla, Vice 

postuladores en estos últimos años, por su dedicación y entrega en la 

promoción de la Causa de Beatificación y Canonización del Venerable Siervo 

de Dios Dr. José Gregorio Hernández Cisneros. 



 

SEXTO: Hacer entrega del presente Acuerdo, por intermedio de Monseñor 

Tulio Ramírez Padilla, Vice Postulador de la Causa de Beatificación y 

Canonización del Venerable Siervo de Dios Dr. José Gregorio Hernández 

Cisneros, a la máxima autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis de Caracas, 

su Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Baltazar Enrique Porras 

Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Administrador Apostólico de 

Caracas. 

SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a 
los dos días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la 
Independencia y 160° de la Federación.  
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