
Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
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religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
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emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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de sus maestros.
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religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
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hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
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discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Trujillo
“Tierra mágica”

Trujillo
“Tierra mágica”

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Iglesia de Boconó. Trujillo

Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Cabimbú

Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Laguna de Los Cedros

Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Laguna de Agua Negra

Nacido en el pequeño y encantador pueblo de Isnotú 
(estado Trujillo), el 26 de octubre de 1864, este 
médico y filántropo se adentró en el corazón del 
pueblo venezolano por la abnegación en el ejercicio 
de su profesión, generosidad, altruismo y amor por 
los más necesitados.

Su vida
Criado en el seno de una modesta familia de 
arraigados valores religiosos, fue el mayor de sus 
hermanos, convirtiéndose en un soporte significativo 
para ellos, luego de que su madre, Josefa Antonia 
Cisneros, falleciera cuando él tenía 8 años y su padre 
se casara nuevamente.

El interés por  la medicina inició en la adolescencia, 
alentado por su padre, Benigno Hernández, la cual 
profundizó una vez que comenzó los estudios a los 17 
años, en la Universidad Central de Venezuela, de 
donde egresó a los 24 años. 

Pero el Beato no solo sentía afición por esta disciplina 
científica, sino que además era un enamorado de las 
artes. Algunos de sus biógrafos señalan que le 
gustaba tocar el piano y el violín, leer y bailar. 
También era políglota (hablaba inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y dominaba el latín y 
hebreo), filósofo y tenía interés por la sastrería, un 
oficio que aprendió en su estancia por las pensiones 
de Caracas, ciudad a la que se trasladó a los 13 años, 
por recomendación de Pedro Celestino Sánchez, uno 
de sus maestros.

En dos ocasiones, tal como lo refiere el sacerdote 
jesuita Javier Dupla, intentó acercarse a la vida 
religiosa. La primera en 1908, cuando ingresa al 
monasterio de clausura de la Orden de San 
Bruni, en Italia, adoptando el nombre de 
Hermano Marcelo. Nueve meses después se 
enferma, por lo cual regresa al país. Nuevamente, 
tres años más tarde, se enrumba a Roma para 
emprender cursos de Teología en el Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano, para prepararse para 
el monasterio. Sus planes se truncan por una afección 
pulmonar que lo obliga a retornar a Venezuela.
 
Murió en Caracas, el 29 de junio de 1919, cuando 
en horas de la tarde salía a la esquina de Cardones 
a atender a una enferma y fue atropellado por el 
joven Fernando Bustamante, que conducía un 
vehículo. En la caída se fracturó el cráneo al 
golpearse con una acera. 
 
El pueblo de Caracas lo acompañó en multitud 
hasta su morada final como el santo que para 
ellos había sido y sería para siempre, por la 
nobleza de sus acciones, por lo que fue y lo que 
hizo; por su coherencia de vida. Si bien nadie 
discute su talante médico solícito y generoso, 
científico y pedagogo ejemplar, lo que más 
reconocen es su calidad humana, que inspiraba 
respeto y admiración por su bondad, su 
desprendimiento y por ser un cristiano humilde e 
integral al que provocaba emular.

Amante de la Ciencia
Definitivamente fue un científico a carta cabal, 
dedicado a la investigación que marcó el inicio 
de la modernización de la medicina en 
Venezuela. Entre sus méritos está ser el 
responsable de la llegada del microscopio al país 
y de que se abrieran cátedras como 
Bacteriología o Histología General y Patológica, 
luego de realizar un posgrado en Francia.
 
Fue el fundador del laboratorio del Hospital José 
María Vargas y autor de trece ensayos científicos 
sobre diversas disciplinas médicas, los cuales 
fueron reconocidos por la Academia Nacional de 
la Medicina de Venezuela, de la cual fue uno de 
sus miembros fundadores.
 
El camino a su canonización
El proceso lo inicia el Arzobispo de Caracas, 
monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949, casi 

treinta años después de la muerte del querido 
médico, quien hace la solicitud a la Santa Sede 
para declararlo Siervo de Dios.  En consecuencia, 
como postulador de la causa, realizó una 
investigación con testimonios que constatarán 
que era un hombre con una fe inquebrantable y 
con pasión por servir al más necesitado, la cual 
fue aprobada en 1972. 
 
A partir de este momento, José Gregorio entró a 
la segunda fase, donde se buscaba que fuese 
proclamado Venerable, la misma consistía en 
que la congregación elaborara una solicitud 
donde se incluyera todos los aportes que dio en 
vida. 
 
Una vez entregado y examinado, la Sagrada 
Congregación aprueba un nuevo documento al 
que se le llama Positio, a través del mismo la Iglesia 
afirmó que tuvo una vida con virtudes heroicas y 
que además su comunión con Dios fue profunda.  
En 1986, el papa Juan Pablo II ratificó las virtudes 
del “Médico de los Pobres”, recibiendo el título de 
Venerable.
 
Tuvieron que transcurrir 71 años para que el 
trujillano llegara a la fase de beatificación. El 19 
de junio del 2020, día en que la Iglesia celebra la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
quien era muy devoto José Gregorio, el Papa 
Francisco lo declaró Beato (que significa 
bienaventurado) previa presentación de un 
milagro ocurrido en la niña, Yaxury Solórzano 
Ortega, de 10 años de edad, quien resultó herida 
en la cabeza producto de una bala de escopeta. 
La niña se curó milagrosamente. Finalmente, en 
una impresionante y conmovedora eucaristía, 
realizada el 30 de abril de 2021, en el Colegio La 
Salle de La Colina de Caracas, se realizó la 
ceremonia en la cual José Gregorio Hernández 
se convirtió en el nuevo beato de la Iglesia 
católica.
 
Su beatificación refrenda la idea que no es 
incompatible la fe y el ejercicio de una profesión 
científica, porque ella se refuerza en valores y 
principios religiosos, éticos y morales que confieren 
a un oficio de servicio público, una muestra sincera, 
honesta, solidaria y responsable de quien lo 
desempeña, como la que este trujillano 
excepcional encarnó.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Monumento Natural La Teta
de Niquitao – Guirigay
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

Turoperadores y personalidades 
mexicanas visitaron Venezuela

Un representativo grupo de mayoristas de turismo y 
de personalidades mexicanas, incluidos influencers, 
realizaron un fam trip en nuestro país el pasado mes de 
noviembre, el cual se llevó a cabo respetando todos los 
protocolos de bioseguridad, con la finalidad de conocer 
algunas de las inmensurables bellezas de la geografía 
venezolana.

Entre los destinos que tuvieron la oportunidad de 
visitar estuvo el estado Nueva Esparta, donde 
disfrutaron de los principales atractivos que la isla de 
Margarita, la denominada “Perla del Caribe”, ofrece al 
turista. De modo tal que pudieron recorrer sus 
hermosas playas: El Yaque, Parguito; y su encantadora 
capital, La Asunción, con su nostálgica catedral, así 
como el pueblo de Juan Griego para contemplar un 
atardecer de ensueño; Porlamar, el cerro El Copey, el 
valle del Espíritu Santo y su basílica menor, lugar de 
veneración de la Santa Patrona de esta localidad. De 
igual manera, el itinerario incluyó las islas de Cubagua 
y Coche, disfrutaron del sol y la playa, así como 
algunos de sus icónicos sitios históricos.

Pero su experiencia no quedó aquí, sino que los 
turistas aztecas, constataron la megadiversidad de 
esta Tierra de Gracia, al trasladarse a uno de los sitios 
de mayor antigüedad del planeta, el Parque Nacional 
Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1994. En este mágico destino, los mexicanos 
pasearon por la laguna de Canaima, los saltos El Hacha, 
El Sapo y la caída de agua más alta del mundo, el salto  
Ángel o Kerepakupai Vená, compartiendo con la 
población pemona, quienes los acogieron con calidez y 
cordialidad.

Según los testimonios de varios de sus integrantes, 
“Venezuela es un lugar de impresionante belleza, que 
cautiva, enamora y que, definitivamente, vale la pena 
conocer”, refrendando que nuestra nación es un lugar 
seguro, pacífico e inclusivo.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.
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Ubicado al occidente de Venezuela, en la región de los Andes 
que limita al norte con Zulia y Lara, al sur con Mérida y Barinas, 
al este con Portuguesa y Lara y al oeste con el lago Maracaibo, 
con una superficie de 7.400 km².

Este estado reúne múltiples atractivos que lo hacen un lugar 
encantador para disfrutar de espacios naturales de gran 
belleza, desde lagunas y páramos, hasta hermosas 
edificaciones religiosas, carreteras rodeadas de montañas, 
sombra y verdor llevarán al visitante al encuentro con inolvidables 
parajes, cuyos pintorescos pueblos y ciudades se destacan por su 
importancia histórica, la amabilidad de sus habitantes, la riqueza 
de sus expresiones folclóricas y artesanales, todo esto hace de la 
geografía trujillana una tierra mágica.

Trujillo: es la homónima capital del estado, ubicada 
en las alturas de la cordillera andina y fundada el 9 
de octubre de 1557 por el capitán Diego García de 
Paredes, el nombre “Trujillo” rinde honor a su 
pueblo natal, localizado en Extremadura - España. 
Ubicada en el valle de Los Mukas, una terraza que 
bordea el río Castán, es considerada una ciudad 
histórica por haber sido escenario de importantes 
hechos como la Declaración de Guerra a Muerte 
que el Libertador Simón Bolívar anunció en 1813, así 
como el Tratado de Armisticio y Regulación de la 
Guerra de Independencia; cuna de valiosos 
intelectuales y políticos de nuestra historia durante 
los siglos XIX y XX.

Cabimbú: uno de los atractivos naturales más 
notables y de extraordinaria belleza del municipio 
Urdaneta, donde el paisaje forma un delicado 
mosaico de colores, su clima frío y gente cálida 
contrasta para hacer de este un lugar agradable, 
dotado de tierras fértiles que permiten su desarrollo 
agroindustrial. El contacto directo con la naturaleza 
te permitirá olvidar el ajetreo de la ciudad, escuchar 
el viento y respirar aire puro.

 
Parque Nacional Guaramacal: también conocido 
como Parque Nacional General Cruz Carrillo, 
ubicado entre los estados Trujillo y Portuguesa, con 
una superficie aproximada de 215 km², comprende 
el ramal de Guaramacal, la estribación más 
septentrional de la cordillera de Mérida y la máxima 
elevación en el páramo de Guaramacal, a 3.100 m.  
Compuesto por bosque medio y semideciduo, 
bosque húmedo de una composición florística muy 
compleja, con variedad de epífitas, orquídeas, 
helechos y el yarumo Cecropia telenitida.
 
Laguna de Los Cedros: de forma casi circular y 
agua color esmeralda, ubicada dentro del Parque 
Nacional Guaramacal, cubierta por la espesa 
neblina y rodeada de vegetación, en medio de un 
clima templado con una temperatura promedio 
entre 17° C y 4° C según la altura y la hora del día, es 
uno de los encantos naturales más atractivos y 
misteriosos de Boconó. Alberga aproximadamente 
150 especies de aves, siendo el sitio ideal para 
practicar la ornitología. También se pueden apreciar 
más de 1.300 especies de plantas que desprenden 
agradables olores y colores.

 
Laguna de Agua Negra: ubicada en la vía que 
conduce a Batatal, sector de Agua Negra y las 
Palmitas. Misterioso atractivo dotado de 
exuberante vegetación, admirado y privilegiado. 
Los amantes de la naturaleza pueden visitar este 
mágico lugar y navegar en sus tranquilas aguas en 
kayak.
 
Río Negro: maravilloso contraste de la naturaleza, 
digno de admirar, debido a que sus aguas 
cristalinas mezcladas con los minerales que 
contienen las piedras que allí reposan, le dan una 
tonalidad oscura, casi negra, que se observa muy 
poco en otros ríos del estado.

 
Cascada de Corojo: puedes llegar a ella a través del 
sector Puente de Hierro, emprendiendo una larga 
caminata de aproximadamente una hora. Este salto 
cuenta con cinco caídas de agua, las cuales son 
utilizadas para practicar rapel, así como adentrarse 
en las  fuertes corrientes de su caudal, perfecto para 
los excursionistas y amantes del turismo de 
aventura.
 
Monumento Natural La Teta de Niquitao – 
Guirigay: es el punto más alto del estado con 4.006 
metros de altura, declarado Monumento Natural de 
Venezuela, con una extensión de 28.000 ha. Ubicado 
en el ramal de la cordillera de la Sierra Nevada, 
pareciera estar tocando el cielo, donde se pueden 
encontrar 16 lagunas grandes de formación glacial 
permanente y más de 35 intermitentes que 
despiertan el impulso aventurero de descubrir la 
majestuosidad de la región.
 
Casa de los Tratados Bolívar y Sucre: es uno de los 
monumentos históricos nacionales que posee la 
entidad andina donde se firmó la Proclama de la 
Guerra a Muerte, el Armisticio y la Regularización de 
la Guerra, cuya culminación fue en la población de 
Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820. Esta 
institución trujillana está ubicada en la vieja casona, 
de hermosa condición, donde el Libertador Simón 
Bolívar, el 15 de junio de 1813 a las tres de la 
mañana, firmó la Proclama de la Guerra a Muerte, 
como una necesidad histórica de los republicanos 
ante las atrocidades de las huestes realistas.

La cocina de las abuelas se hizo sentir, los días 24 y 25 
de noviembre de 2021, en el Foro de Gastronomía 
Venezolana, modalidad online, una valiosa iniciativa 
que se realiza desde el año 2016, con el objetivo de 
fomentar el arte culinario autóctono, como elemento 
de la oferta turística nacional. La edición de este año 
formó parte del convenio entre el Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur) y el Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista (Inces).

La actividad se transmitió en vivo, vía redes sociales 
(streaming), desde las instalaciones del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur) y contó con la 
participación de reconocidos chefs y maestros 
productivos del programa Hotel Escuela del Inatur, 
Inces, Asociación Gastronómica del estado La Guaira, 
Instituto Gastronómico Litoral y Academia Chef 
School, donde los internautas tuvieron la oportunidad 
de aprender sobre este interesante rasgo de nuestra 
cultura.

En las ponencias de esta sexta edición: “La cocina de 
las abuelas”, se hizo una disertación de la dulcería 
criolla como la catalina y la torta “Bejarana”; bebidas 
nativas como la chicha andina; platos tradicionales 
como la hallaca, pabellón criollo, sancocho, tequeño, 
empanada, arepa, cachapa y casabe; muestras de la 
variedad que resalta la importancia de los platos 
típicos que existen en cada región del país, 
reafirmando nuestra venezolanidad a través de la 
gastronomía.

El ministro de turismo, Alí Padrón, quien participó en el 
desarrollo del evento, destacó “la importancia de 
mantener la formación constante en el arte culinario, a 
fin de continuar fortaleciendo el aparato productivo de 
la nación, a través de nuestra exquisita e insuperable  
gastronomía”.

VI Foro de Gastronomía Venezolana: VI Foro de Gastronomía Venezolana: 
“La cocina de las abuelas”“La cocina de las abuelas”

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com
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La paz que destila esta mágica tierra ha servido de 
inspiración para la edificación de hermosas obras 
arquitectónicas que invitan a cultivar el espíritu y renovar 
la fe. Trujillo se caracteriza por la espiritualidad, esa que 
puedes apreciar visitando estos lugares donde 
convergen la esperanza, la historia y la tradición.

Catedral de Trujillo: Nuestra Señora de la Paz, ubicada 
frente a la plaza Bolívar, es un templo cuya construcción 
inició en 1630 y culminó en 1662, fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1960. En su atrio, el 
Libertador Simón Bolívar y el Obispo de Mérida, Lazo de 
La Vega, sostuvieron importantes encuentros, producto 
de los cuales, se firmó el tratado que regularizó las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado venezolano el 1 de 
marzo de 1821. Su cuerpo principal está formado por 
tres naves, separado por dos hileras de columnas de 10 
metros de alto.

Iglesia de Santa Ana: el pequeño conjunto en 
donde se encuentra la iglesia, la plaza y viejas 
edificaciones que lo circundan, nos refrendan una 
alegre estampa de viejos tiempos, es la más tierna 
y sencilla de las iglesias coloniales de la entidad. 
Fue construida en 1653 y declarada Monumento de 
Arquitectura Religiosa en agosto de 1960. En su 
interior se encuentran numerosas pinturas de estilo 
barroco y varias piezas escultóricas muy valiosas, 
entre las que destaca una imagen de la Virgen de 
Santa Ana.

Iglesia de San Juan Bautista: se encuentra en 
pleno centro de la ciudad y lleva el nombre de 
aquel personaje bíblico que bautizó al Hijo de Dios 
en el río Jordán. Su construcción, diseñada por el 
sacerdote jesuita Luis Yogorza, comenzó en 1927 y 
fue culminada en 1953. La estructura de arte gótica 
está formada por dos torres gemelas de 45 metros 
de alto. La decoran 46 vitrales traídos desde 
Munich, Alemania, que relatan parte de la vida de 
San Juan Bautista.

Iglesia de Santa Ana

Iglesia de San Juan Bautista

Lugares que albergan la fe trujillanaLugares que albergan la fe trujillana
Levi Galindo / levigalindo@gmail.com

Iglesia del Santo Niño Jesús de Escuque: 
uno de los recintos religiosos más 
imponentes en los suelos trujillanos. Este 
hermoso templo, que comenzó a erigirse 
en 1910, guarda en su interior la pila donde 
bautizaron al Beato José Gregorio 
Hernández. Lugar de adoración del Niño 
Jesús de Escuque, donde reposa la 
singular imagen del Santo Patrón (una talla 
sevillana de noble madera que data del 
siglo XV), que llegó como un milagro 
desde España a este bello pueblo en 1611.

Monumento Histórico Nacional Iglesia 
de San Miguel: su infraestructura, en 
forma de cruz, muestra en su exterior dos 
torres laterales y marco central. Posee 
corredores exteriores situados junto a los 
basamentos, al pie de las escaleras que 
conducen a las torres se encuentran 
piedras talladas de figuras antropomorfas 
de la era Precolombina. En su interior 
existen tres importantes retablos de 
mampostería cromada, trabajos en yeso a 
bajo relieve conjuntamente con la pila 
bautismal, el altar y las campanas, 
conforman el patrimonio histórico 
arquitectónico de mayor valor del estado 
Trujillo. Su construcción data de los años 
1600 y fue declarada Monumento de 
Arquitectura Religiosa, según Gaceta 
Oficial Nacional Nro. 16.210, de fecha 18 
de marzo de 1960.
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La paz que destila esta mágica tierra ha servido de 
inspiración para la edificación de hermosas obras 
arquitectónicas que invitan a cultivar el espíritu y renovar 
la fe. Trujillo se caracteriza por la espiritualidad, esa que 
puedes apreciar visitando estos lugares donde 
convergen la esperanza, la historia y la tradición.

Catedral de Trujillo: Nuestra Señora de la Paz, ubicada 
frente a la plaza Bolívar, es un templo cuya construcción 
inició en 1630 y culminó en 1662, fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1960. En su atrio, el 
Libertador Simón Bolívar y el Obispo de Mérida, Lazo de 
La Vega, sostuvieron importantes encuentros, producto 
de los cuales, se firmó el tratado que regularizó las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado venezolano el 1 de 
marzo de 1821. Su cuerpo principal está formado por 
tres naves, separado por dos hileras de columnas de 10 
metros de alto.

Iglesia de Santa Ana: el pequeño conjunto en 
donde se encuentra la iglesia, la plaza y viejas 
edificaciones que lo circundan, nos refrendan una 
alegre estampa de viejos tiempos, es la más tierna 
y sencilla de las iglesias coloniales de la entidad. 
Fue construida en 1653 y declarada Monumento de 
Arquitectura Religiosa en agosto de 1960. En su 
interior se encuentran numerosas pinturas de estilo 
barroco y varias piezas escultóricas muy valiosas, 
entre las que destaca una imagen de la Virgen de 
Santa Ana.

Iglesia de San Juan Bautista: se encuentra en 
pleno centro de la ciudad y lleva el nombre de 
aquel personaje bíblico que bautizó al Hijo de Dios 
en el río Jordán. Su construcción, diseñada por el 
sacerdote jesuita Luis Yogorza, comenzó en 1927 y 
fue culminada en 1953. La estructura de arte gótica 
está formada por dos torres gemelas de 45 metros 
de alto. La decoran 46 vitrales traídos desde 
Munich, Alemania, que relatan parte de la vida de 
San Juan Bautista.

Iglesia del Santo Niño Jesús de Escuque: 
uno de los recintos religiosos más 
imponentes en los suelos trujillanos. Este 
hermoso templo, que comenzó a erigirse 
en 1910, guarda en su interior la pila donde 
bautizaron al Beato José Gregorio 
Hernández. Lugar de adoración del Niño 
Jesús de Escuque, donde reposa la 
singular imagen del Santo Patrón (una talla 
sevillana de noble madera que data del 
siglo XV), que llegó como un milagro 
desde España a este bello pueblo en 1611.

Monumento Histórico Nacional Iglesia 
de San Miguel: su infraestructura, en 
forma de cruz, muestra en su exterior dos 
torres laterales y marco central. Posee 
corredores exteriores situados junto a los 
basamentos, al pie de las escaleras que 
conducen a las torres se encuentran 
piedras talladas de figuras antropomorfas 
de la era Precolombina. En su interior 
existen tres importantes retablos de 
mampostería cromada, trabajos en yeso a 
bajo relieve conjuntamente con la pila 
bautismal, el altar y las campanas, 
conforman el patrimonio histórico 
arquitectónico de mayor valor del estado 
Trujillo. Su construcción data de los años 
1600 y fue declarada Monumento de 
Arquitectura Religiosa, según Gaceta 
Oficial Nacional Nro. 16.210, de fecha 18 
de marzo de 1960. Iglesia del Santo Niño Jesús de Escuque

Celebración Santo Niño Jesús de Escuque
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TRADICIONES

Los momoyes,
expresión alegórica de la 

cultura de Boconó

Los momoyes,
expresión alegórica de la 

cultura de Boconó

Los trujillanos están convencidos de contar con el apoyo de los 
momoyes, sin duda, forman parte de sus historias personales y 
colectivas, donde se imprimen realidades entre costumbres y 

cultura desde hace muchos años. El “momoy”, más que un ser 
encantado o personaje mítico, es una entidad real y sagrada que se 

ha afianzado como ícono de Boconó.

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com



Los momoyes, llamados también “espíritus del 
agua”, son seres naturales y benévolos, 
duendecitos incansables, bonachones y 
juguetones que viven en las lagunas, ríos, 
quebradas de los páramos, en el fondo de la tierra 
y las montañas. Son descritos como pequeñas 
personas con barba, de unos 40 cm de altura, 
vestidos de liquiliqui y sombrero de cogollo; son 
criaturas que enriquecen y amplían el entorno del 
campesino, forman parte de su mundo, se alegran 
si una persona bebe de un manantial y se ponen bravos 
si ensucian el agua y dejan basura en el lugar.

Las primeras referencias están en los registros que 
hicieran en los años sesenta los escritores Lourdes 
Dubuc y José María Batista, quienes plasmaron 
algunos relatos recopilados en las áreas rurales de 
Boconó durante esos años. Muchos relatos 
afirman que los oyen “tocando música, cantando, 
celebrando, cultivando y trabajando la tierra”. Esta 
humanización mágica permite expresar, de 
manera alegórica, la vida cotidiana del campesino 
y la significación del “momoy” en los valores, 
expresiones y cultura de este encantador pueblo.

Los momoyes nacieron cuando los indios Cuicas 
se asentaron en la zona andina alrededor de 
cuatro centros: Jajó, Boconó, Escuque y Carache; 

en ese momento eran tierras con cuantiosos 
alimentos y crecidos caudales de agua. Los Cuicas 
adoraban a los dioses protectores de la tierra y los 
cultivos, como vital elemento místico, sus 
costumbres religiosas estaban asociadas a la 
adoración de ídolos de piedra y barro.

Los Cuicas se dedicaban al cultivo de la tierra, por 
supuesto, las leyendas, acontecimientos y 
narraciones, estaban relacionados con el trabajo 
de la tierra, la agricultura, las cosechas y con sus 
principales alimentos: maíz, papas, cacao, yuca y 
chicha de maíz fermentada, productos que eran 
ofrecidos a sus dioses en rituales para pedirles favores o 
protección para sus siembras e incluso para 
mantenerlos contentos y que las lluvias no provocaran 
las temidas inundaciones o crecidas de los ríos.

A los momoyes les gusta la melodía de los violines, 
flautas, guitarras, charrascas y tambores, 
instrumentos muy utilizados por los campesinos 
músicos en la zona de Boconó. Entre cantos y 
silbidos suelen apagar las fogatas y esconder los 
fósforos para que no puedan volver a encender 
fuego, hacen travesuras a viajeros y excursionistas, 
pero son inofensivos y además ecologistas, cuidan 
las lagunas andinas, así como la flora y la fauna de 
los páramos.

VIAJES
VENETUR 23



VIAJES
VENETUR 24

DATOS CURIOSOS

Cosas que debes
saber del

estado Trujillo

La primera ciudad andina fundada en Venezuela
Sabías que Trujillo fue la primera ciudad de los 
Andes fundada en Venezuela. En 1557, el capitán 
Diego García de Paredes le adjudicó ese nombre en 
honor al lugar de donde provenía (Trujillo de 
Extremadura). Fue movida siete veces de sitio, por 
eso se le conoce como “ciudad portátil”.

El Beato José Gregorio Hernández nació en Isnotú
El también llamado “Médico de los Pobres”, nació 
el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, que en aquella 
época era capital del municipio Libertad del distrito 
Betijoque (conocido hoy como municipio Rafael 
Rangel), cuya devoción por el beato se siente desde 
que se llega y donde podrás adquirir su figura o 
imagen, a modo de souvenir, en diferentes formatos.

El puente y las pailas de Niquitao
También conocido como viaducto agrícola “Batalla 
de Niquitao” (en honor a uno de los siete combates 
de la Campaña Admirable, liderada por el 
Libertador Simón Bolívar y su ejército patriota, 
donde la monarquía española salió derrotada), está 
ubicado en Niquitao, parroquia Monseñor Jáuregui, 
municipio Boconó del estado Trujillo. Fue 
construido en el año 1991, con la finalidad de unir a 
los pueblos de Tuñame y las Mesitas con Boconó. Su 
longitud es de 90 metros de ancho y su altura es de 
98,60 metros, convirtiéndose en el puente más alto 
del país y el tercero de Latinoamérica, detrás de los 
viaductos de Loa en Bolivia, con 103 metros y el 
viaducto del Malleco, en Chile, con 102 metros.

Las Pailas de Niquitao dan origen a fabulosas caídas 
de agua sobre cinco formaciones rocosas que, con 

el paso del tiempo, han tomado forma cóncava. Sus 
aguas son cristalinas y frías, rodeadas de un paisaje 
único, inmensos peñascos y plantas verdes, con aroma 
a montaña, que brinda paz y relajación. Se encuentran 
a 35 minutos caminando desde el centro poblado de 
Niquitao, también se puede llegar en carro.

Santa Ana, el abrazo entre Bolívar y Morillo
El Libertador Simón Bolívar y el español Pablo 
Morillo firmaron en la población de Santa Ana 
(Trujillo), el Tratado de Armisticio, el cual dio tregua 
a una sangrienta guerra por la independencia de 
Venezuela y que, para muchos especialistas, es el 
antecedente directo del Derecho Internacional 
Humanitario en la actualidad. Esta localidad, que 
está ubicada a unos 1.650 metros de altitud y es 
reconocida como una importante zona productora 
de café, acoge al monumento conmemorativo del 
abrazo entre Bolívar y Morillo que selló la hostilidad 
de este conflicto, inaugurado el 27 de noviembre de 
2020 en el sector El Prado del municipio Pampanito. 
El himno de esta entidad andina hace alusión al 
pueblo como “Santa Ana en la historia es amor”.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Puente de Niquitao

Monumento al abrazo de Bolívar y Morillo



VIAJES
VENETUR 25

La paz que destila esta mágica tierra ha servido de 
inspiración para la edificación de hermosas obras 
arquitectónicas que invitan a cultivar el espíritu y renovar 
la fe. Trujillo se caracteriza por la espiritualidad, esa que 
puedes apreciar visitando estos lugares donde 
convergen la esperanza, la historia y la tradición.

Catedral de Trujillo: Nuestra Señora de la Paz, ubicada 
frente a la plaza Bolívar, es un templo cuya construcción 
inició en 1630 y culminó en 1662, fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1960. En su atrio, el 
Libertador Simón Bolívar y el Obispo de Mérida, Lazo de 
La Vega, sostuvieron importantes encuentros, producto 
de los cuales, se firmó el tratado que regularizó las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado venezolano el 1 de 
marzo de 1821. Su cuerpo principal está formado por 
tres naves, separado por dos hileras de columnas de 10 
metros de alto.

Iglesia de Santa Ana: el pequeño conjunto en 
donde se encuentra la iglesia, la plaza y viejas 
edificaciones que lo circundan, nos refrendan una 
alegre estampa de viejos tiempos, es la más tierna 
y sencilla de las iglesias coloniales de la entidad. 
Fue construida en 1653 y declarada Monumento de 
Arquitectura Religiosa en agosto de 1960. En su 
interior se encuentran numerosas pinturas de estilo 
barroco y varias piezas escultóricas muy valiosas, 
entre las que destaca una imagen de la Virgen de 
Santa Ana.

Iglesia de San Juan Bautista: se encuentra en 
pleno centro de la ciudad y lleva el nombre de 
aquel personaje bíblico que bautizó al Hijo de Dios 
en el río Jordán. Su construcción, diseñada por el 
sacerdote jesuita Luis Yogorza, comenzó en 1927 y 
fue culminada en 1953. La estructura de arte gótica 
está formada por dos torres gemelas de 45 metros 
de alto. La decoran 46 vitrales traídos desde 
Munich, Alemania, que relatan parte de la vida de 
San Juan Bautista.
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en el río Jordán. Su construcción, diseñada por el 
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Munich, Alemania, que relatan parte de la vida de 
San Juan Bautista.

En sus orígenes, la tierra de Trujillo tenía el aroma virginal del campo, con su particular verdor 
y aire puro prolongado en toda su extensión geográfica, habitada por las indígenas cuicas 
desde el período Neo-indio hasta la llegada de los españoles. La cultura y la expresión 
trascendente y guerrera en la palabra poética de estos aborígenes representan las más 
grandes reliquias en la mirada retrospectiva que hacemos a este encantador estado.

“Madre Chía que estás en la montaña, con tu pálida luz 
alumbra mi cabaña. Padre Ches que alumbras con 
ardor, no alumbres el camino al invasor. Oh Madre 
Icaque; manda tus jaguares, desata el ventarrón y suelta 
tus cóndores. Afila los colmillos de las mapanares y 
aniquila a los blancos con dolores. Madre Icaque que 
vives en Quibao; Padre Ches, Madre Chía, aumenta mi 
espíritu con llama de rencor, echad el fuego que 
calcina, el agua que destruye, los rayos de las nubes, 
truenos de la montaña. Padre Ches, mi troja repleta con 
granos abundosos, llena mis ollas con la fuerte chicha y 
mi pecho con valor. A mi mujer que cría dale pechos 
que manen ríos de leche blanca. Padre Ches dame una 
flecha aguda que mate al invasor. Tiempla el brazo, que 
dispare esa flecha sin temor. Yo soy tu hijo. Oh Ches mi 
señor, yo soy tu esclavo. Oh Chía mi señora, dame la 
chicha de tu inmenso valor. Dame a comer en carne el 
odio al invasor”.

Mojito trujillano,
¿su secreto?, prepararlo con tranquilidad, buen ánimo y amor

Mojito trujillano,
¿su secreto?, prepararlo con tranquilidad, buen ánimo y amor
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Recordamos nuestros orígenes porque la 
receta que te traemos en esta edición, tiene la 
magia, lo místico y sabroso de nuestros 
antepasados y muestra, no solo el sabor de la 
tierra, sino también la manera de ver la vida de 
quien cocina, ya que cada persona le da su 
toque en esta región montañosa, con páramos 
nublados que invitan a degustar una 
gastronomía que va desde dulces 
abrillantados, pasando por sopas tipo potajes, 
la tradicional pizca andina, platos principales a 
base de carne de res, porcina, caprina, peces 
de ríos, no sin olvidar sus famosas bebidas 
como la chicha andina, masato, mazamorras, 
bebidas de frutas y otras,  a base de alcohol, 
como ponche, leche e’ burra, miche, mistela, 
calentaditos, entre otras más. Tampoco 
debemos dejar de mencionar el pan de los 
cerritos, pan criollo trujillano, acema carachera, 

curruchete, crema de arroz con piña, refresco 
parameño, chicha de ocumo, garbanzos con 
verduras, sopa de pan o sopa con tacones, 
torta de chicharrón, funche trujillano, natillas de 
coco y de chocolate, dulce de toronjas 
abrillantadas, pastelitos, la popular carabina 
(un tipo de hallaca rellena con caraotas) y su 
gran mojito trujillano, que tiene miles de 
variantes en su forma de preparación, pero su 
gusto es único, además es un plato que nunca 
se termina de comer, ya que si te queda mojito 
pides otra arepa (que es su mejor 
acompañante) y si te queda arepa pides más 
mojito. Se dice que para elaborarlo hay que 
estar callado y tranquilo si no, no cuaja, si estás 
molesto(a) ni se te ocurra, ya que será un 
desastre. También dicen las abuelas que las 
mozas que saben preparar su mojito, ya están 
listas para casarse.

Ingredientes

• 50 gramos de mantequilla
• 2 dientes de ajo
• 2 ajíes dulces
• 1 cebolla redonda
• 1 tallo de cebolla larga (cebollín)
• Cilantro cortado
• 2 tomates
• 3 huevos
• Taza y media de leche
• Sal
• Pimienta
• Tranquilidad y silencio

Preparación

• Pelar los ajos y machacarlos con una piedra o 
mortero. Cortar la cebolla redonda, la cebolla 
larga y el ají dulce en trozos muy pequeños.
• Colocar mantequilla en un sartén y sofreír los 
ingredientes cortados a fuego lento hasta que 
la cebolla redonda se vuelva traslúcida, 
evitando la tentación de acelerar el proceso 
para que no se queme.
• Incorporar los tomates cortados en pequeños 
cuadros y mantener, a fuego lento, hasta que se 
cocinen. Reservar hasta que se enfríe.
• Batir o licuar la leche con los huevos. 
Agregarla al sofrito (ya frío) y a fuego muy lento, 
empezar a mezclar con una cuchara de madera. 
Este es el momento en el que no debes hablar, 
solo concentrarte en mantener un movimiento 
circular y con un ritmo constante para que no se 
corte.
• Salpimentar (al gusto).
• La mezcla debe quedar sin grumos y espesa.
• Agregar el cilantro cortado, remover por dos 
minutos más y apagar.

Nota: en caso que se te corte, coloca la mezcla (cortada) en la licuadora y batir por un minuto. 
Luego colocarlo a fuego lento por unos dos minutos para que caliente.
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Nacida en el municipio Valera del estado 
Trujillo, la Autoridad Única de Turismo en el 
estado Trujillo, Presidenta de la 
Corporación Trujillana de Turismo, Gerente 
Estadal de Inatur y Directora General de 
Desarrollo Turístico Ecosocial del estado 
Trujillo, Erinel Cardozo Escola, nos 
comparte los aspectos más significativos de 
su gentilicio en esta hermosa tierra de los 
Andes venezolanos.

“Trujillo es verdaderamente una tierra 
mágica, es fe, historia y encanto natural, los 
paisajes más hermosos se encuentran aquí, 
además han sido escenario de hechos muy 
relevantes de la historia nacional. Una 
entidad ungida por Dios, en el pueblo de 
Isnotú nació el 'Médico de los Pobres', un 
trujillano en los altares, nuestro Beato: el 
Doctor José Gregorio Hernández”, afirma 
Cardozo con orgullo y solemnidad.

¿Qué lugar le recuerda su infancia?
El municipio Urdaneta, un sitio hermoso, 
solía ir con mi papá a acompañarlo a 
supervisar algunos sembradíos.

¿Cuál es su plato típico favorito?
Los pastelitos andinos.

¿Con cuál aroma identifica al estado 
Trujillo?
Sin lugar a dudas, el del café, creo que es 
uno de los aromas que mejor nos identifica, 
debido que tenemos la mejor producción 
cafetalera a nivel nacional.

¿Una imagen de su región digna de 
inmortalizar?
La laguna de Los Cedros en el municipio 
Boconó.

¿Sones, melodías o canciones de su 
pueblo?
“El Conticinio”, una hermosa melodía que 
representa nuestro pueblo, un hermoso 
vals que más de una quinceañera ha 
bailado en esa ocasión especial del 
cumpleaños.

¿Un orgullo trujillano?
Nuestra hermosa escultora Rafaela Baroni, 
quien ya partió al reino de los cielos pero 
que dejó huella en cada uno de nosotros.

Erinel Cardozo Escola
“Trujillo es verdaderamente 

una tierra mágica”

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com
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Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com

Planificar un viaje siempre es una buena opción, y 
más cuando se trata de un destino tan hermoso y 
extraordinario como el estado Trujillo, ubicado en 
los Andes venezolanos al oeste del país. Este lugar, 
lleno de mágicas aventuras por su territorio montañoso 
y especial por su clima tropical, es perfecto para 
disfrutar de unas excelentes vacaciones. A 
continuación, te presentamos varias recomendaciones 
para aprovechar al máximo tu estadía. 

Lo primero que tenemos que considerar es que la 
principal carretera para ingresar a este estado es 
la Trasandina o Troncal 7, que recorre la Cordillera 
de los Andes, partiendo desde Caracas, hacia 
Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara hasta 
llegar a Trujillo. Este trayecto, de 9 horas 
aproximadamente, brinda un espectáculo 
inolvidable en cada una de sus zonas durante el 
recorrido.

Al llegar a Trujillo, es esencial conocer sus comidas 
típicas y prepararse para la maravillosa explosión 
de sabores en los platos tradicionales: la pizca 
andina, sopa de envueltos, arepas de maíz cariaco 
y mojo de chicharrones, son algunas de las 
propuestas gastronómicas que debes probar.

Aunque cada rincón de Trujillo es alegría, historia 
y belleza, existen lugares como la Ciudad Jardín, 
Boconó, que no se pueden dejar de visitar. Esta 
hermosa ciudad, de un verde montaña que se 
puede apreciar desde la llegada, es una de las 
más tradicionales por su estilo colonial. Otra 
población encantadora es Jajó, con 

espectaculares paisajes y casas de color blanco, 
este lugar es uno de los más atractivos de toda 
Venezuela. 

El patrimonio arquitectónico, histórico y cultural 
es lo más preciado en este estado, ya que el 
carisma y amor de los trujillanos se ve expresado 
en la artesanía local. Otro aspecto que se debe 
considerar al viajar es la importancia del turismo 
religioso, los visitantes no dudan en acercarse 
hasta al pueblo de Isnotú para venerar al Doctor 
José Gregorio Hernández y también hasta la 
ciudad de Trujillo para conocer el Monumento a la 
Virgen de la Paz.

Ven a 
Trujillo
Ven a 
Trujillo

Jajó, estado Trujillo
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ÍCONOS

La majestuosidad del
Monumento a la Paz

La majestuosidad del
Monumento a la Paz

de la Paz para conmemorar la capitulación de la 
entrega de la catedral de Toledo a los 
cristianos.

Al llegar a este icónico lugar, se respira un aire 
de total calma y la vista es inigualable. La 
imagen de Nuestra Señora de la Paz es más alta 
que la Estatua de La Libertad de la ciudad de 
Nueva York e, incluso, más alta que el Cristo 
Redentor de Río de Janeiro. Ella sostiene en su mano 
derecha una paloma como símbolo del Espíritu Santo, 
también símbolo de la paz de la Tierra. 

Este majestuoso monumento, que sobresale 
en las montañas de Trujillo, cuenta con cinco 
miradores cerrados en su interior donde se 
puede contemplar una vista espectacular de la 
selva tropical que la rodea. Para visitarlo, debes 
llegar a la ciudad de Trujillo y seguir la 
señalización que indique el Monumento a la 
Paz, sube hasta el estacionamiento, deja tu 
vehículo y emprende el camino hacia la Virgen, 
bien sea a pie o puedes pagar una tarifa 
económica de traslado en rústico.

Mirador 1: está ubicado a nivel de la rodilla del 
monumento, a una altura de 18 m, el cual 
permite divisar la ciudad de Trujillo y el 
Seminario Diocesano.

Mirador 2: a nivel de la mano izquierda, a una 

altura de 22 m, se ve la ciudad de Trujillo, los 
llanos de Monay, Agua Viva, Isnotú, Betijoque, 
La ceiba, Motatán y Pampanito.

Mirador 3: a nivel de la mano derecha, a una 
altura de 26 m, se observa la ciudad de Trujillo 
y la Teta de Niquitao (la montaña más elevada 
del estado Trujillo).

Mirador 4: a nivel de la cintura (parte 
delantera), desde donde se divisa la zona sur 
del lago de Maracaibo, la cresta de la sierra 
Nevada de Mérida, los límites con Lara y gran 
parte de la geografía trujillana.

Mirador 5: a nivel de los ojos, se observa a la 
ciudad de Trujillo y sus alrededores.

Nuestra Señora de la Paz ha sido Patrona de 
Trujillo desde 1568. Todos los años, 
especialmente en las peregrinaciones de los 
días 24 al 30 de enero, muchos católicos se 
dirigen al monumento de Nuestra Madre, para 
confiarle cada una de sus oraciones, pidiendo 
con mucho amor por la paz de su país y del 
mundo entero; es una gran movilización de 
creyentes que van a pagar promesas, rezan 
rosarios, cantan salves o himnos para retribuir 
los favores concedidos.

Inaugurado el 21 de diciembre de 1983, con 
46,72 metros de altura, es considerado el 
monumento más grande de América, situado a 
1.700 metros sobre el nivel del mar en la cima 
de una hermosa colina “Peña de la Virgen”, 
donde ocurrió la aparición de la Virgen de la 
Paz. Su construcción duró 18 meses y se realizó 
en el año internacional de la paz. Más allá de su 
trascendencia arquitectónica, es muy 
significativa para todos los feligreses, siendo la 
obra de la Patrona de los trujillanos. 

La grandiosa estructura mariana está hecha de 
hormigón y su historia cuenta que una joven 
caminaba por las calles de la aldea de Carmona 
para comprar velas y un grupo de personas le 
preguntaron por qué caminaba sola, a lo que 
ella respondió: “no estoy sola, estoy con Dios, 
el sol, y las estrellas” y en otras versiones dicen: 
“no olvidéis que camino con Dios mi 
protector”. Aquellas personas la siguieron 
cuando fue a esconderse tras unas rocas y 
advirtieron de su auténtica identidad. 

El estado nace con el nombre de “Trujillo de 
Nuestra Señora de la Paz” y la catedral era, 
para ese entonces, la iglesia matriz que 
acompaña la imagen de la Virgen desde los 
inicios de la fundación. La celebración de 
Nuestra Señora de la Paz es una fiesta muy 
antigua, data del año 1087, desde entonces se 
celebra el Día de las Fiestas de Nuestra Señora 

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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llanos de Monay, Agua Viva, Isnotú, Betijoque, 
La ceiba, Motatán y Pampanito.

Mirador 3: a nivel de la mano derecha, a una 
altura de 26 m, se observa la ciudad de Trujillo 
y la Teta de Niquitao (la montaña más elevada 
del estado Trujillo).

Mirador 4: a nivel de la cintura (parte 
delantera), desde donde se divisa la zona sur 
del lago de Maracaibo, la cresta de la sierra 
Nevada de Mérida, los límites con Lara y gran 
parte de la geografía trujillana.

Mirador 5: a nivel de los ojos, se observa a la 
ciudad de Trujillo y sus alrededores.

Nuestra Señora de la Paz ha sido Patrona de 
Trujillo desde 1568. Todos los años, 
especialmente en las peregrinaciones de los 
días 24 al 30 de enero, muchos católicos se 
dirigen al monumento de Nuestra Madre, para 
confiarle cada una de sus oraciones, pidiendo 
con mucho amor por la paz de su país y del 
mundo entero; es una gran movilización de 
creyentes que van a pagar promesas, rezan 
rosarios, cantan salves o himnos para retribuir 
los favores concedidos.

Inaugurado el 21 de diciembre de 1983, con 
46,72 metros de altura, es considerado el 
monumento más grande de América, situado a 
1.700 metros sobre el nivel del mar en la cima 
de una hermosa colina “Peña de la Virgen”, 
donde ocurrió la aparición de la Virgen de la 
Paz. Su construcción duró 18 meses y se realizó 
en el año internacional de la paz. Más allá de su 
trascendencia arquitectónica, es muy 
significativa para todos los feligreses, siendo la 
obra de la Patrona de los trujillanos. 

La grandiosa estructura mariana está hecha de 
hormigón y su historia cuenta que una joven 
caminaba por las calles de la aldea de Carmona 
para comprar velas y un grupo de personas le 
preguntaron por qué caminaba sola, a lo que 
ella respondió: “no estoy sola, estoy con Dios, 
el sol, y las estrellas” y en otras versiones dicen: 
“no olvidéis que camino con Dios mi 
protector”. Aquellas personas la siguieron 
cuando fue a esconderse tras unas rocas y 
advirtieron de su auténtica identidad. 

El estado nace con el nombre de “Trujillo de 
Nuestra Señora de la Paz” y la catedral era, 
para ese entonces, la iglesia matriz que 
acompaña la imagen de la Virgen desde los 
inicios de la fundación. La celebración de 
Nuestra Señora de la Paz es una fiesta muy 
antigua, data del año 1087, desde entonces se 
celebra el Día de las Fiestas de Nuestra Señora 
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