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CARTA DE LA PRESIDENCIA DEL CELAM ANTE LA SITUACIÓN DE 

BRASIL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

P. /No. 0062 de 2021 Bogotá, D.C., marzo 26 de 2021 

 

A Su Excelencia Reverendísima 

Dom Walmor OLIVEIRA DE AZEVEDO 

Arzobispo de Belo Horizonte – MG 

Presidente de la Conferencia Nacional de  

Obispos de Brasil - CNBB 
 

 Su Excelencia, reciba nuestro fraternal saludo de paz y bien. 

 

 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) compartimos la profunda 

preocupación de la Iglesia por el pueblo brasileño, ante la gravísima situación que 

padece por el nefasto impacto de la pandemia del Covid-19, en especial durante las 

últimas semanas.  

 

 El pasado 24 de marzo Brasil superaba los 300.000 fallecidos como consecuencia 

de la enfermedad, entre ellos cinco obispos y decenas de sacerdotes, religiosas, 

religiosos y laicas y laicos comprometidos con la misión de la Iglesia. El país 

suramericano, que ocupa el segundo lugar en número absoluto de muertes, en los últimos 

días ha sumado el mayor número de fallecidos a nivel mundial con más de 3.000 muertes 

en 24 horas. Esta trágica realidad afecta a todos los estratos sociales, pero principalmente 

a los más pobres, que sufren con rigor las consecuencias de un sistema de salud que no 

es suficiente –a pesar de que la población cuenta con el Sistema Único de Salud (SUS)-, 

así como la ausencia de políticas y ayudas públicas que favorezcan el cuidado y la 

defensa de la vida. 

 

 En nombre de los obispos del continente manifestamos nuestra cercanía y 

solidaridad con Ud. y con la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) 

que con valentía ha denunciado esta delicada situación, ayudando a iluminarla desde los 

valores del Evangelio y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, y animando 

iniciativas solidarias como el ‘Pacto por la Vida y por Brasil’, con las que se busca 

responder a la grave crisis sanitaria, económica, social y política que atraviesa el país. 
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 El 10 de marzo, el referido ‘Pacto por la Vida y por Brasil’, defendía la necesidad 

de actuar con urgencia “ante el agravamiento de la pandemia y de sus consecuencias”, 

denunciando “la ineficiencia del Gobierno Federal, primer responsable de la tragedia 

que vivimos”, “castigando a los grupos más vulnerables”, cuando crece el número de 

“enfermos [que] mueren agonizando por falta de recursos hospitalarios”. 

 

 Apoyamos la exigencia que han hecho distintas instituciones brasileñas, entre las 

que se encuentra la Iglesia católica, para que se avance con celeridad en el proceso de 

vacunación, y se ofrezca “una ayuda de emergencia digna, y por el tiempo necesario”, 

que “será imprescindible para salvar vidas y dinamizar la economía”. 

 

 Rogamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, madre y 

patrona del pueblo brasileño, que consuele a los afligidos por la pérdida de sus seres 

queridos y los fortalezca a todos, pastores y pueblo, en la fe, la esperanza y la caridad. 

 

Sus hermanos,   
 

  
 

 

                                           

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Perú Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 
 
 

  

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano  Mons. Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Managua, Nicaragua  Arzobispo de Monterrey 

Segundo Vicepresidente    Presidente Consejo de Asuntos  

  Económicos 

 

 

  

 

Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Secretario General 
 


