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COMUNICADO DEL CELAM EN RESPALDO A LA CARTA DEL PAPA 

FRANCISCO A LA XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE 

ESTADOS Y DE GOBIERNO 

 

P. /No. 0077 de 2021                                                  Bogotá, D.C., abril 24 de 2021 

 

Respetados Jefes de Estado y de Gobierno de los países de Iberoamérica 

 

 El 21 de abril del presente, se llevó a cabo la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de nuestros países hermanos de Iberoamérica, foro de mucha importancia, 

especialmente en estos tiempos en que el mundo entero sufre la dura pandemia del COVID-19 

que viene afectando a tantos hermanos nuestros. El número de contagiados en Iberoamérica 

sobrepasa los 28 millones de personas, con cerca de 900 mil víctimas mortales en sucesivas 

“olas” y nuevas cepas que aparecen. No cabe duda de la urgente necesidad de acciones más 

eficaces y solidarias, inspiradas en la fraternidad y la amistad social (Cfr. Francisco en Fratelli 

Tutti). 

 

 El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM) respalda plenamente las 

propuestas del Santo Padre en su misiva dirigida a su Excelencia, Sra. Rebeca Grynspan 

Mayufis, Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana con motivo de la 

mencionada Cumbre.    

 

 El Santo Padre recalca aspectos sumamente importantes tales como los enormes 

sacrificios que esta pandemia viene exigiendo a las naciones y sus ciudadanos; también nos 

hace recordar cómo es que todos nos hemos visto afectados de una forma u otra. Destaca la 

ardua labor del personal sanitario y de quienes están en primera línea en la lucha contra la 

pandemia, poniendo en juego sus propias vidas; recalca la importancia de una inmunización 

efectiva, que debe ser considerada como un bien común universal, lo cual debe inspirar todo el 

proceso de investigación, producción y distribución de las vacunas.   

 

 Al respecto y en la misma línea del Santo Padre, el CELAM en su comunicado del 23 de 

agosto del 2020 que dirigió a los gobernantes y líderes de América Latina y El Caribe, propuso 

la necesidad de una vacuna de calidad, segura y de acceso universal, especialmente para las 

personas más vulnerables, poniendo además a disposición la red de las 22 conferencias 

episcopales de la región para apoyar la distribución justa y solidaria de la vacuna.  
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 Hemos mencionado también, la importancia de una vacuna realmente popular. Estas 

propuestas las hemos reiterado en nuestra alocución con motivo del seminario organizado por 

la Comisión Pontificia para América Latina (CAL) a fines de 2020. 

 

 El Papa recuerda que de esta pandemia debemos salir “mejores” a partir de un replanteo 

profundo de la propia economía, la cual debe estar al servicio de las personas y del bien común 

por encima de todo y nos propone la necesidad de un modelo de recuperación verdaderamente 

inclusivo y sostenible. 

 

 El Papa Francisco recalca la necesaria atención al problema del endeudamiento externo 

que esta pandemia está generando y que debe ser abordado con criterios de justicia y solidaridad 

para permitir el acceso a un financiamiento realmente fraterno, con proyección al desarrollo 

humano integral y solidario, sin generar un nuevo pesado fardo de la deuda externa (Cfr. San 

Juan Pablo II, Tertio Millennio Adveniente). Los pobres no deben pagar “el costo más alto de 

estos dramas que están golpeando a nuestra familia humana”, nos dice el Santo Padre.  

 Queridos hermanos y hermanas de nuestros países iberoamericanos: nos unimos al 

llamado del Santo Padre a profundizar la fraternidad y solidaridad entre los gobiernos y 

ciudadanos de Iberoamérica para que juntos, con políticas públicas justas, y con acciones 

concretas y eficaces, podamos enfrentar y salir airosos de la pandemia en perspectiva de un 

mundo verdaderamente fraterno y solidario en esta nuestra Casa Común. 

Paz y bien, 

 

                                           

 

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

Arzobispo 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 


