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A todos los miembros de la Familia Vicenciana (FV) en el mundo, y especialmente a 
nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, expresamos nuestra preocupación y nues-
tra solidaridad ante la dramática situación que los venezolanos experimentan en estos 
momentos en su país.

Somos conscientes de la dolorosa situación de injusticia y sufrimiento que vive el 
pueblo venezolano, debido a la escasez de lo más necesario para poder vivir una exis-
tencia digna y productiva, y de su indefensión ante la creciente injusticia. Rezamos para 
que el pueblo venezolano conserve la esperanza mientras busca un cambio socio-polí-
tico y económico pacífico y transparente. También rezamos que este cambio conduzca 
al país a recuperar su plena democracia, a restablecer el Estado de Derecho, a la recons-
trucción del tejido social, la producción económica libre y a la reconciliación nacional 
de esta nación siempre pacífica.

En estos tiempos conflictivos, hacemos un llamamiento para que se respeten los dere-
chos individuales y colectivos, protegidos por la constitución nacional y que se respeten 
los protocolos internacionales. Nos sentimos muy conmovidos por la insoportable si-
tuación de los pobres: la creciente hambruna, la imposibilidad de acceso a medicamen-
tos, los salarios minorados por la incontrolable inflación, la inseguridad y la violencia 
generalizada, la falta de acceso a puestos de trabajo y vivienda adecuada, etc. Ante esta 
crisis humanitaria, la Familia Vicenciana desea hacerse presente no solo manifestan-
do nuestra solidaridad con nuestra oración y acompañamiento espiritual, sino también 
ofreciendo ayuda que alivie una parte del sufrimiento de los más abandonados.

Como personas de fe, hermanos y hermanas en nuestro común carisma, queremos 
acompañar estrechamente al pueblo de Venezuela en este largo y doloroso camino de 
la cruz, hacia la plenitud de la Vida (Jn 10, 10). Nos gustaría ayudarles a sentirse cerca 
del Dios de la vida, a través de nuestro abrazo compasivo, nuestra oración continua y 
una campaña vicenciana internacional de ayuda en favor de los más pobres del país, así 
como en favor de los programas que nuestra Familia Vicenciana tiene en Venezuela.

Declaración de la Familia Vicenciana 
en Solidaridad con el Pueblo de Venezuela



Mostramos nuestro reconocimiento hacia todos los miembros de la Familia Vicen-
ciana que desarrollan su vida y su misión en el país. Sabemos que esta realidad les ha 
obligado a incrementar al máximo su creatividad al servicio del carisma. Queremos, 
con humildad, unirnos a las muchas redes de solidaridad y compasión que están centra-
das en el dolor creciente del pueblo venezolano.

En este momento crucial en la historia de este país hermano, invitamos a todos los 
miembros de la Familia Vicenciana a unirse a nosotros en este gesto de comunión y 
solidaridad, dentro de las propias posibilidades y áreas de experiencia de cada uno. 

Invitamos también a nuestras redes de la Familia Vicenciana a que den la bienveni-
da, protejan y apoyen a todos los venezolanos que han migrado a diferentes partes del 
mundo. Cerca de 5 millones de venezolanos hoy son refugiados que experimentan con-
diciones muy dramáticas en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, así como en otros países, 
especialmente en América y Europa.

Nos unimos al deseo y el llamamiento que el papa Francisco ha hecho para que se 
produzca una transformación en el país sin derramamiento de sangre, y que conduzca a 
una total reconciliación del país y la sanación de los tejidos rotos de la sociedad, desde 
la promoción de oportunidades para desarrollo humano integral y la reactivación de los 
valores de paz y justicia.

Confiamos en el Dios de la historia. Él es el Dios de la salvación y el Jesús liberador 
que nos dice: «No temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» 
(Mt 28, 20). ¡Que María de Coromoto, patrona de la nación, proteja a Venezuela siem-
pre, mientras expresamos nuestra más sincera cercanía! San Vicente de Paúl y todos los 
santos y beatos de la Familia Vicenciana, ¡rogad por nosotros!


