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A Su Santidad Papa Francisco

Escribo con el respeto y la sinceridad que una
hija reservaría para su padre, una hermana para
un hermano mayor.
Y en mi osadía, perdóneme, me atrevo a
compararLo con un padre, aunque sea especial
porque es Santo, pero también con un hermano
mayor, porque es un hombre entre los hombres,
aunque un gran líder de toda la Comunidad
Católica.
Me dirijo a Usted reconociéndoLe una posición
de gran prestigio y poder, así como una
sensibilidad poco común para los más débiles.
Así es que me atrevo a hacerLe una pregunta en
nombre de algunos hermanos en gran
sufrimiento.
Me gustaría preguntarLe: ¿por qué no le da a la
población venezolana al menos medicamentos y
productos sanitarios que salvan vidas?
No es aceptable que, en un país aparentemente
democrático y avanzado como Venezuela,
mueran debido a una diálisis negada, a la falta
de medicamentos o una septicemia
postoperatoria debido a la falta de un antibiótico.
¿Y qué pasa con los niños que ya no pueden
soportarlo más y se convierten en ángeles debido
a la desnutrición?

Escuchamos al teléfono pedidos de ayuda de
familiares y amigos que viven allí, a miles de
millas de distancia de nosotros, y no podemos
hacer nada, enviar dinero o medicamentos, o
tomar un vuelo e ir a ellos en persona.
Su Santidad, agradecido por la bendición que
una vez le dio, el Sr. Nicolás Maduro difícilmente
se opondría a la entrada en el país de la ayuda
proveniente de la Santa Sede, por temor a abrir el
camino a una invasión militar o política.
¿No valdría la pena intentar salvar las vidas de
tantas personas vulnerables y desfavorecidas,
como los niños, los enfermos y los ancianos?
Con esta inquietante pregunta, le doy gracias
anticipadas de quienes, sobreviviendo a la pobreza
prolongada y general, esperan desesperadamente
que alguien encuentre la manera de socorrerlos,
quizás con la ayuda de Dios...
Y de quien suscribe, quiera aceptar un
agradecimiento por haber leído éste apelo de una
desconocida, que se permite pensar de poder
moverse hacia la compasión, usando las mismas
palabras de Su Santidad el Papa Francisco.
Dolores de La Press
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