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Abstract 

         La actual forma de vida de Jessica Sánchez, Franciscana Seglar que 

vive en la Venezuela convulsionada por el deterioro social, educativo, 

político y económico y el Covid-19, donde su fe le ha llevado a vivir la 

Encíclica Laudato Si de forma muy particular en su comunidad. 
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Esta Semana Laudato Si 2020 celebramos la vida en todas sus formas y 

expresiones naturales, pero en un contexto tan difícil como el que vive 

Venezuela desde hace más de 20 años, en donde se ha deteriorado el sentido 

de vida digna y humana,  me hace pensar que mis coterráneos no tienen en 

sus objetivos inmediatos la celebración. Es por ello que me animo a 

describirles mi vivir en este país tan convulsionado y como he enfrentado la 

realidad venezolana, mi realidad desde la Fe.  

   Hace más de 10 años decidí practicar mi religión y conocer más de 

ella, esto dado creo yo por la misma sed que tenemos todos de Dios. 

Conjuntamente a lo largo de este tiempo he podido ver como las dificultades 

sociales, económicas y políticas han ido recrudeciendo en contra del 

venezolano generando así un gran éxodo de mis paisanos en busca de 

mejoras en la calidad de vida que el sistema impuesto en este país no les 

permite. 

   Ese éxodo ha sido catastrófico para la sociedad, comenzando por las 

familias quienes se han visto obligadas a separarse unos de otros, nuestra 

iglesia lo resiente igual pues nuestras vocaciones sacerdotales han mermado, 

dando como resultado que un solo sacerdote deba atender hasta  tres iglesias, 

grupos de laicos han visto partir a muchos de sus integrantes, a esto sumado 

la escasez de servicios vitales que impide una participación más activa dentro 
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de la iglesia. Pero seguimos orantes, aún con la actual pandemia de 

Coronavirus y con 57 días de aislamiento seguimos en la búsqueda ávida de 

Dios con oración profunda en familia, o remota en televisión y medios 

digitales. Les digo me hace falta la Eucaristía, confío y espero en Dios que 

esto será pasajero. 

   Pero es evidente ante el mundo la violación de Derechos Humanos 

con lo que el gobierno de Nicolás Maduro castiga día a día a nosotros los 

venezolanos, esto me ha impulsado a desarrollar mis intereses en aprender 

más de ellos, a ser activa en su defensa y hermanarme con diversas 

Organizaciones No Gubernamentales en la protección de ellos, tratando de 

promover más el conocimiento de los Derechos Humanos en las 

comunidades, impulsar el sano inconformismo y la lucha por la dignidad 

humana. ¨Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da 

también la dignidad de actuar por sí mismas.¨ (Catecismo Iglesia Católica, 

306) 

   El régimen de Nicolás Maduro no lucha en contra de la pobreza, todo 

lo contrario la impulsa y desarrolla al máximo hasta hacer desaparecer a la 

clase media y engrosar aún más en la sociedad venezolana la pobreza 

extrema. Ante esta situación diversas fundaciones y organizaciones sociales, 

se han dado a la tarea de ayudar en tanto sus posibilidades permitan, porque 

hasta la caridad ha sido criminalizada y perseguida en este país. Ser 
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voluntario de Cáritas en la parroquia, tener muy presentes a esa población 

vulnerable de masas empobrecidas que no pueden proveerse su propio 

sustento, de adultos mayores solos en nuestras comunidades gracias a que 

sus hijos han sido obligados a abandonar el país, ha sido una de las labores 

las cuales ayudan a paliar en algo esta catástrofe social. 

   El descalabro de los Servicios  Públicos es una constante en toda 

Venezuela, varían en intensidad según la región, muchos opinan que ha sido 

la zona occidental del país, quien más ha sufrido los embates de la corrupción 

e ineficiencia del gobierno, sobresale la deficiencia del Servicio Eléctrico 

importante para la producción de alimentos e insumos necesarios en la que 

esta zona se  destaca, 58 %  de nuestra población sufrió solo el 2.019 de 5 

días sin servicio eléctrico, según cifras del Observatorio venezolano de 

Servicios Públicos, la deficiencia de este servicio empobrece la calidad de la 

vida humana en muchos sectores. La gran cantidad de horas a oscuras e 

improductivas laboralmente, me ha inclinado a repensar y valorar el tiempo, 

dedicándoselo más a Dios a la oración y meditación según el Evangelio, esto 

reconozco me ha fortalecido espiritualmente, conjuntamente con la practica 

continua de los Sacramentos, siento me ha dado la fortaleza para ayudarme 

y ayudar a otros en esta crisis. ¨Los sacramentos son un modo privilegiado 

de como la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la 

vida sobrenatural.¨ (Laudato Si, 235) 
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   Los Servicios Públicos han encarecido de tal manera, que sectores en 

donde gozaban de agua potable de forma regular ya tienen años sin ver el 

vital líquido en sus tuberías, esto nos ha impelido a apreciar el valor de ella 

en nuestras vidas, nada se bota nada se desperdicia, toda ella el agua, es 

considerada en su importancia, donde usamos hasta el agua del aire 

acondicionado para la limpieza general del hogar entre otros. Es bonito para 

mi resaltar que, ante esta situación la sociedad ha habilitado de forma 

rudimentaria pequeñas tomas comunitarias, en donde los vecinos van a 

abastecerse en lo posible,  esta ha sido una forma de hermanarse y 

solidarizarse entre todos. 

         El servicio de Aseo Urbano no recolecta la basura en muchos sectores 

desde hace más de un año, esto ha ocasionado una serie de problemas 

sanitarios, como la proliferación de moscas, zancudos, la colectividad quema 

la basura en las calles con el afán de disponer de alguna forma de ella,  perros 

de la calle hurgando y muchas personas quienes han pasado a engrosar la 

pobreza extrema de nuestra sociedad, pernoctan en los basureros 

desorganizados que existen en la ciudad, buscando algo de alimentos ante 

tanta hambre. Todo esto me ha impulsado a realizar la reordenación de mis 

desperdicios, todo lo plástico manejable como bolsas y empaques, lo he 

destinado en realizar Ecobloques y en comunión con actores sociales como 

la Fundación El Zulia Recicla, los dono para la realización de una obra en 
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favor de ASODEPA estos últimos rescatan animales en situación de calle, 

para darlos en adopción. Todo lo reuso, vasos plásticos para sembrar pues 

gracias al proyecto SIEMBRA de la Oficina de Justicia Paz e Integridad de 

la Creación de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores ya comencé 

con la creación de mi propio Huerto Urbano de hortalizas en casa, dada la 

escasez  y alto costo de los alimentos en Venezuela es para mí una excelente 

opción. Todo esto que estoy viviendo ha redimensionado mi forma de ver el 

mundo y como lo afecta mis acciones al entorno aun en los más difíciles 

contextos. ¨El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que 

implica capacidad de convivencia y comunión.¨ (Laudato Si, 228) 

         Venezuela atraviesa por una serie de vicisitudes producto de la 

inoperancia, la estatización de su economía y la incapacidad de llevar a cabo 

un desarrollo saludable de la sociedad por parte de quienes hoy están en el 

poder, vimos un detrimento del transporte público desde hace 10 años, 

sumemos a esto que Venezuela era hace más de 20 años uno de los primeros 

exportadores de petróleo, hoy día no hay gasolina ni para abastecer un 

pequeño poblado. Es por ello que la sociedad ha debido y por obligación de 

las circunstancias, cambiar su estilo de vida y caminar más, usar bicicletas 

para transportarse, movilizarse menos usando en muchas veces como base 

de operaciones su hogar. 
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   Servicios de Comunicación teléfonos locales como el internet 

inoperante, por ser víctima del masivo hurto del cableado telefónico en 

muchas poblaciones, pero al presentarse la pandemia Covid – 19, hemos 

migrado a la televisión al no poder acceder directamente a la Eucaristía y así 

poder ver las Misas que diariamente dirige el Papa Francisco. Todo esto más 

los cortes eléctricos de entre seis horas al día que persisten, me ha impulsado 

a tratar de hacer un uso más eficiente de los recursos comunicacionales que 

aún se tiene. 

   Un panorama difícil, camino tortuoso donde confieso muchas veces 

no logro comprender todo lo que hoy vivimos, día a día este país junto a su 

gente se desangra por todos sus costados, no vemos un fin próximo a tanto 

mal. Solo mi fe en Dios, termino con esta reflexión que me llena de amor, de 

esperanza y también de dolor infinito.  

Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las 

fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este 

mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos 

abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra 

tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado 

Sea. (Laudato Si, 245) 
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