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El acceso a los medicamentos como Derecho Fundamental vulnerado
“Estuve enfermo y no me visitaste” 

(Mt 25, 43)

La vida del cristiano es un camino de cruz, pero también de re-
dención. Cristo quiere un camino de entrega y de compasión, sobre 
todo con los más vulnerables de la sociedad. 

En Venezuela 9 de cada 10 personas se encuentran en situación 
de pobreza, por lo cual se ven duramente afectados por la crisis 
político-social que azota el país, sobre todo en la dotación de ser-
vicios básicos como la alimentación, el agua, la electricidad y el gas 
doméstico.

La salud es un derecho social fundamental con obligación del Es-
tado; sin embargo este no lo garantiza, afectando la calidad de vida 
de sus ciudadanos.

En consecuencia observamos cómo los enfermos con patologías 
severas o crónicas se ven abandonados a su suerte; pacientes que 
requieren quimioterapias, anti-retro virales como los afectados por 
el HIV, los enfermos renales con el requerimiento de diálisis, diabé-
ticos o hipertensos que no consiguen sus medicamentos.

Toda esta problemática se ha agudizado de manera dramática con 
la pandemia de la COVID-19, cuyos enfermos requieren atención 
médica para combatir y controlar esta pandemia.

El deterioro de los hospitales o módulos públicos, el éxodo del 
personal médico, la escasez de medicinas y los altos costos de las 
mismas se concretan en un verdadero viacrucis para las clases des-
poseídas. 

 En cada una de las estaciones de este víacrucis contemplaremos 
diversas situaciones de esta triste realidad, con ojos abiertos hacia 
la compasión de Jesús, teniendo como meta la esperanza de la resu-
rrección, que es garantía de la nuestra.

Presentación:
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Acompañando a Jesús en su camino al calvario oraremos para que 
el Estado y cada uno de nosotros velemos por nuestros hermanos 
enfermos, rostro sufriente de Jesús hoy, luchando por garantizar los 
derechos vulnerados, especialmente el acceso a los medicamentos.

Que Cristo, Señor de la historia, nos acompañe en nuestro queha-
cer como Iglesia, piedras vivas que conformamos su cuerpo maltra-
tado por la indiferencia del Estado y la ceguera espiritual de muchos. 

I Estación
Jesús es condenado a muerte
Cita Bíblica (Mt 27,26)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Nunca como en este momento 
histórico la salud en Venezuela 
se había visto tan mermada en 
los ciudadanos, tan olvidada y 
vulnerada por el Estado. 

En los hermanos y hermanas 
enfermos del pueblo venezolano 
debemos descubrir  el rostro su-
friente de Cristo.

Para muchos enfermarse en 
Venezuela representa una con-

dena a muerte, por no poder 
recibir la atención médica y las 
medicinas que necesitan para 
recuperar la salud y salvar sus 
vidas.

Que Cristo nos de entrañas de 
misericordia para que atende-
mos con amor solícito a los en-
fermos, especialmente a los más 
pobres, y exijamos al Estado su 
obligación con el cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales.

Oración:

Llegue hasta ti nuestra oración Señor para que nuestros enfermos 
crónicos o los enfermos por la Covid-19, no sufran el desconoci-
miento de sus derechos, como el acceso a los medicamentos, sean 
protegidos por los entes públicos, no sean condenados al deterioro 
de su calidad de vida y a la muerte. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen

Padrenuestro.
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II Estación
Jesús carga con la Cruz
Cita Bíblica (Jn 19,17)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

III Estación
Jesús cae por primera vez
Cita Bíblica (Sal 30,29,7-8)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Jesús hoy nuevamente carga con la Cruz en los enfermos 
que no pueden recibir los medicamentos que necesitan, 
ante la indolencia de un Estado inoperante y la indiferen-
cia de los cristianos. 

La falta de medicamentos es un peso insoportable sobre 
los hombros de muchos venezolanos.

Que Dios renueve en nuestro corazón el fuego de su 
amor, para que el Estado y muchos de nosotros seamos 
justos y misericordiosos con nuestros hermanos enfermos 
que mueren a menudo en condiciones de abandono.

En Venezuela han reaparecido  enfermedades endémicas 
que ya habían sido superadas hace muchos años. 

Muchos niños y niñas no reciben las vacunas tan necesa-
rias para prevenir enfermedades.

Oración:

Señor despierta en tu pueblo y en sus autoridades el de-
seo de servirte en los menos favorecidos por la situación 
actual del país, sobre todo en los enfermos crónicos o en-
démicos, para que viendo su abandono denunciemos toda 
injusticia y velemos por la atención y decoro a su dignidad 
como personas. Por nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.
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IV Estación
Jesús se encuentra con María su madre.
Cita Bíblica Sal,131(130,2)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

En la injusticia de los poderosos y la indiferencia de mu-
chos la mirada de María, madre de Cristo y madre de la 
Iglesia se encuentra con sus hijos.

 Hoy muchos enfermos crónicos, terminales o endémi-
cos viven verdaderos viacrucis por falta de atención, de 
medicamentos, de diálisis, de antirretrovirales, de respira-
dores, de oxígeno; por falta  de  camas en un hospital o 
centro asistencial. 

María llora de nuevo y clama ante su Hijo por la reivindi-
cación de los derechos vulnerados en estos enfermos desa-
tendidos y dejados a su suerte.

Oración:
Señor Dios nuestro que por el anuncio del ángel quisiste 

que tu hijo se encarnara en las extrañas de María, escucha 
nuestra súplica por quienes sufren enfermedades crónicas, 
endémicas o terminales, agudizadas por la falta de medici-
nas y el abandono de las autoridades. Te pedimos especial-
mente por todas las madres enfermas. Por nuestro Señor 
Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.

Jesús cae bajo el peso de la cruz cada vez que un enfermo 
lo hace como consecuencia de sus padecimientos, debilita-
do por sus síntomas y por el abandono. 

Pidamos al Señor que por Cristo, Dios y hombre verda-
dero, las autoridades sanitarias cumplan con la misión que 
les ha sido encomendada y garanticen el acceso a los siste-
mas de salud y a los tratamientos a todos los enfermos, con 
un sentido de solidaridad y justicia.

Y que nosotros levantemos los ánimos y demos fuerzas a 
los enfermos, pobres y desamparados. 
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V Estación
El Cirineo ayuda a cargar la Cruz de Jesús
Cita Bíblica (Mc 15,21)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

VI Estación
La Verónica limpia el rostro de Jesús
Cita Bíblica (Isaías 52,14)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Hay miles de venezolanos y extranjeros en nuestra patria 
aquejados de enfermedades con cargas físicas y emociona-
les que requieren de la asistencia del Estado y la ayuda de 
sus prójimos para soportarlas. 

También existen muchos Cirineos que están ayudando 
a los enfermos a cargar con su Cruz. En el contexto de la 
Pandemia por la COVID-19 hemos visto el testimonio de 
miles de héroes en el personal de salud y voluntarios que 
han arriesgado su vida, y algunos la han perdido por aten-
der a los enfermos.

 Diversas organizaciones de la Iglesia, especialmente las 
Cáritas Parroquiales han creado programas para ayudar a 
los enfermos a tener las medicinas que necesitan. 

Son también Cirineos del hoy.

La tradición nos lega que una mujer del pueblo compa-
decida del sufrimiento de Jesús, se le acercó y le limpió el 

Oración:

Acoge benigno Señor nuestra oración, y haz que siguien-
do los pasos de tu Hijo demos frutos de fraternidad y tra-
bajemos por construir sociedades más justas y solidarias, 
sobre todo hacia los enfermos abandonados y les ayude-
mos a cargar sus cruces para hacerlas más livianas y lleva-
deras. Por nuestro Señor Jesucristo,  Amen.

Padrenuestro.
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VII Estación
Jesús cae por segunda vez
Cita Bíblica (Lm 3,1-2,9-16)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

En el camino al calvario Jesús vuelve a caer. Sus fuerzas  
debilitadas por los azotes, la sed y el peso de la cruz no le 
permiten avanzar. 

Hoy Jesús también cae cuando las puertas se cierran a 
nuestros enfermos crónicos, endémicos y terminales a 
razón de la insalubridad y el abandono.

 Estos enfermos caen casi sin poderse levantar por el 

Oración:
Señor Dios nuestro, concédenos gozarnos siempre en 

tu servicio ayudando solidariamente a nuestros herma-
nos enfermos especialmente a los pobres en el marco de 
esta crisis de salud. Que este servicio constituya nuestra 
profunda y verdadera alegría en nuestra fidelidad a ti y a 
nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo,  Amen.

Padrenuestro.

rostro torturado y sangrante. 
Hoy el rostro de Jesús está desfigurado por la violación 

al derecho de la salud del pueblo de Dios en el mundo, 
pero especialmente en nuestro país.

Los enfermos sin acceso a medicinas representan la 
imagen irreconocible de Jesús, grabada en la Verónica.

El rostro de Jesús en esta Venezuela sufrida requiere ser 
limpiado de tanta ignominia y pecado social. Debemos 
todos unidos enjugar los rostros de los enfermos para que 
salgan del abandono y de la injusticia. 

Roguemos al Señor nos conceda el Espíritu de miseri-
cordia y solidaridad para que limpiemos esos rostros su-
frientes y denunciemos con nuestra voz las indiferencias 
que hieren a Cristo Vivo.
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peso de sus sufrimientos y penurias.
Pidamos a Jesús su mediación para que nuestra socie-

dad y las instituciones públicas, levantemos la dignidad 
caída de nuestros enfermos con acciones efectivas de 
asistencia y solidaridad, que se garanticen sus derechos, 
de manera especial el acceso a la debida atención y a los 
medicamentos.

Oración:

Señor Dios nuestro danos entrañas de misericordia, para 
que compadecidos de nuestros hermanos abandonados y 
denunciando su abandono, le tendamos una mano solida-
ria que los levante de su indigencia y soledad. Por nuestro 
Señor Jesucristo,   Amen.

Padrenuestro.

VIII Estación
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
Cita Bíblica (Lc 23,27-1)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Muchas mujeres lloraban y gritaban tristes al ver a Jesús 
camino al calvario. Y Él les dijo: “Mujeres de Jerusalén no 
lloren por mi sino por ustedes mismas y por sus hijos, por-
que si con el árbol verde hacen todo esto ¿qué harán con el 
seco?” . 

Muchas madres hoy lloran por sus hijos enfermos. Mu-
chas madres andan desesperadas buscando medicamen-
tos que no consiguen para salvar las vidas de sus hijos. 
Debemos ser fuente de consuelo para ellas.

El Estado es indiferente e insensible ante el Jesús su-
friente que hoy se muestra en los enfermos de nuestro 
país, que son como desechos descartados. Ellos represen-
tan el árbol seco al cual Jesús se refería. 

Pidamos a Dios que nos sensibilice y nos haga ver con 
ojos abiertos de compasión el rostro de Jesús represen-
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Oración:

Escucha Señor nuestra oración y perdona nuestro egoís-
mo e indiferencia. Tú que eres siempre amor y misericor-
dia, llénanos de tu compasión para que despertando de 
nuestro letargo ayudemos a levantar a nuestros enfermos 
abandonados. Por nuestro Señor Jesucristo,   Amen.

Padrenuestro.

Oración:
Señor misericordioso cuya gracia nos hace servidores de 

tus hijos, nuestro prójimo más necesitado, ayúdanos a dis-
cernir el actuar compasivo con nuestros enfermos abando-
nados a su suerte, a fin de que seamos una Iglesia solidaria 
semejante a la imagen de Jesús que no vino a ser servido 
sino a servir. Por nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.

IX Estación
Jesús cae por tercera vez
Cita Bíblica Salmo 88 (87,5)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

El violentar el templo de Cristo, que es su cuerpo ecle-
sial, en la dignidad de sus miembros sobre todo en los 
enfermos pobres, es mirar con desprecio e injusticia a 
Cristo mismo.

Todos estos enfermos crónicos, endémicos o termina-
les caen por falta de medicamentos, desnutrición y caren-
cia de atención médica. Es la nueva edición de Cristo que 
cae una y otra vez ante la indiferencia social y del Estado.

Pidamos a Dios que nos haga tomar conciencia, para 
ver a estos hermanos con ojos compasivos y exigir al Es-
tado su obligación para con ellos.

tado hoy en Venezuela en los enfermos abandonados, y 
podamos ser cristianos cercanos y compasivos con ellos, 
a la vez que desarrollemos acciones para exigir al Estado 
el cumplimiento de sus obligaciones.  
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Oración:

Escucha Señor nuestras súplicas y perdona las faltas por 
nuestro egoísmo. Tú que eres siempre paciente danos fuer-
za para no caer en tentación y haz que despertemos y reac-
cionemos ante nuestra falta de acción para que asistamos a 
nuestros enfermos. Por nuestro Señor Jesucristo,    Amen.

Padrenuestro.

X Estación
Jesús es despojado de sus vestiduras
Cita Bíblica (Lc. 23,34)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

XI Estación
Jesús es clavado en la Cruz
Cita Bíblica (Jn 19,18)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Despojar de los vestidos a Jesús es despojar de su digni-
dad a nuestros hermanos y hermanas. 

Mucha gente en Venezuela es despojada de su derecho 
a la atención médica, despojada de los medicamentos a 
los que debería tener acceso, porque la salud es un dere-
cho fundamental.

Los poderosos despojan a los más débiles para acumu-
lar bienes y poder; se reparten entre ellos lo que está des-
tinado para el servicio de todos. La salud no puede ser 
privilegio de una minoría. 

Una muerte terrible aceptada por un Cordero man-
so que fue llevado silente al matadero, clavándolo en la 
Cruz, exoneró nuestras culpas, para vencer la muerte y 
darnos una vida plena.

 Jesús no quiere la exclusión y la pobreza que generan 
enfermedades y la muerte prematura, especialmente de 
los más débiles.
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Oración:

Escucha Señor nuestras súplicas y perdona las faltas por 
nuestro egoísmo. Tú que eres siempre paciente danos fuer-
za para no caer en tentación y haz que despertemos y reac-
cionemos ante nuestra falta de acción para que asistamos 
a nuestros enfermos. Por nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.

XII Estación
Jesús muere en la Cruz
Cita Bíblica (Mc,15,33-37)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Tanto nos amó Jesús que dio su vida por nosotros en la 
Cruz.

Cristo muere cada vez que los enfermos pobres y aban-
donados mueren por la desidia gubernamental, por el 
poco acceso a los medicamentos y por el estado de las 
infraestructuras hospitalarias. 

Cristo sigue muriendo en Venezuela en las puertas de 
los hospitales esperando ser atendidos, Cristo muere en 
los niños que diezma la diarrea por falta de acceso al agua 
potable, Cristo muere de desnutrición, de miseria, de 
abandono. Cristo muere con cada enfermo que no puede 
acceder a las medicinas que le salvarían la vida.

Pidamos al Señor de la vida nos de entrañas de miseri-
cordia y de justicia para que busquemos alternativas ante 

Los enfermos en Venezuela son clavados en la 
cruz de la falta de atención médica, del acceso a los 
tratamientos, pero también de la indiferencia de los 
cristianos que se quedan de manos cruzadas y de la 
ineficiencia y corrupción del Estado.

Imploremos a Jesús a fin de convertirnos en cul-
tores de la vida, denunciando la vulneración de los 
Derechos fundamentales y la obstrucción de las ayu-
das humanitarias.
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la crisis humanitaria que vive el país, especialmente a la 
falta de acceso a las medicinas que salvan vidas.

XIII Estación
Jesús es bajado de la Cruz y colocado en los 
brazos de su madre
Cita Bíblica (Sal 130,2)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Cristo muere. Después de certificada su muerte, tras-
pasado por una lanza, es descendido de la Cruz y entre-
gado a los brazos de María su madre. Jesús descansa de 
sus dolores, pero María continúa sufriendo, una espada 
atraviesa el corazón y las entrañas que generaron la Vida 
y Luz del mundo. 

Hoy Jesús es también bajado cuando el valor de los en-
fermos terminales, crónicos y endémicos desciende a los 
niveles más oscuros, envueltos por la soledad, el abando-
no, la tristeza y la desesperanza. 

Los brazos de María reciben abiertos a estos hijos su-
yos, coherederos de Jesús, que esperan ser atendidos por 
las Instituciones de salud del Estado y por nuestra soli-
daridad. 

El dolor de María se renueva con este abandono a los 
enfermos pero también se transforma en un grito que 
exige del Estado sus obligaciones para garantizar la salud 
del pueblo.

Oración:

Padre Nuestro Señor de la vida ayúdanos a discernir los 
signos de los tiempos para actuar desde el evangelio y ha-
cer posible que la vida de los enfermos abandonados sea 
respetada y dignificada a fin de librarlos de la insalubridad, 
soledad y muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.
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XIV Estación
Jesús es sepultado
Cita Bíblica (Jn 19,40-42)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Jesús es sepultado rápidamente. Dada la cercanía a la 
Pascua Judía su muerte ignominiosa no le daba derecho 
a ser enterrado lejos del lugar del suplicio. Su entierro 
fue pronto gracias a un sepulcro prestado generosamente 
por un discípulo oculto. 

Muchos de nuestros enfermos crónicos, terminales y 
endémicos mueren sin la posibilidad de ser atendidos 
por el colapso de nuestros centros hospitalarios y por la 
inaccesibilidad a los medicamentos.

Algunos ni siquiera pueden tener acceso a los servicios 
funerarios por sus altos costos, quedando sus cuerpos 
inánimes, a merced de almas caritativas.

En la Venezuela de hoy debemos aumentar nuestra fe 
en el Dios de la vida, que está por encima de toda sepul-
tura.

El Reino de Jesús se empieza a palpar en nuestra histo-
ria, espacio temporal que tiene como meta el Reino Eter-
no. Entre tanto, la humanidad con un sentido de comu-
nión, creyentes o no, debemos ser defensores de todos 
los derechos del ciudadano, sobretodo de los excluidos 
y rechazados.

Oración:

Padre bueno concede a tu pueblo que se abandona a la 
protección de la Virgen María, verse libres por su auxilio 
de la injusticia y la opresión. Danos valor para exigir a las 
instituciones públicas la atención que todos los enfermos 
merecen y el acceso universal a los medicamentos. Danos 
un corazón generoso para abrir espacios de solidaridad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.
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Oración:

Padre  de bondad  ayúdanos a transformar nuestro cora-
zón y trato con los demás en un espacio de acogida, donde 
nuestra vida sea el pañuelo que cubra a tu Hijo Jesús pre-
sente en los enfermos crónicos, terminales y endémicos. 
Que nuestro auxilio a ellos, cuyas esperanzas están caídas, 
los ayude a recobrarla para sostener una vida digna. Por 
nuestro Señor Jesucristo, Amen.

Padrenuestro.

XV Estación
Jesús resucita de entre los muertos
Cita Bíblica (Rom 6,9)
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

El apóstol Pablo nos recuerda que por nuestro bautis-
mo somos sepultados en el misterio de la muerte de Cris-
to, para resucitar a una vida nueva. 

Por esta razón esencial, toda la humanidad redimida 
debe velar por la vida digna de sus hermanos, hijos de un 
Dios Soberano, que es Dios y cultor de la vida.  

Cristo resucita en cada persona que encuentra su sa-
nación,  resucita en los gestos de solidaridad con los en-
fermos, en las acciones de la Iglesia que ayudan a los más 
pobres a tener acceso a los medicamentos que salvan vi-
das.

Cristo resucita en las luchas por la justicia y la libertad 
del pueblo venezolano.

La Esperanza cristiana nos hace creer que para quienes 
hoy en Venezuela están crucificados, también amanecerá 
el tercer día y llegará la Victoria de la Vida sobre 
la Muerte.
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Oración:

Padre Eterno, ayúdanos a experimentar la presencia re-
sucitada de tu Hijo en el corazón de la Iglesia, para acom-
pañar a los enfermos y tenderles nuestra mano solidaria. 
Acompáñanos a gestar una nueva sociedad justa y frater-
na, donde todos podamos disfrutar de nuestro derecho a 
una vida digna. Amen.

Padrenuestro.

Presbítero Saúl Ron Braasch
Vicario de Comisión de Justicia y Paz de la CEV

www.caritasvenezuela.org




