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20 de agosto de 2018 
 
A: Jaime Amorim, Fray Sergio, Rafaela Santos, Vilmar Pacífico, Zonália Santos,Luiz Gonzaga (Gegê) 
 
Presente 
 
Queridos hermanos que la gracia, la paz y la justicia de Dios esté con uds. 
 
A través de nuestras hermanas y hermanos de vuestro país hemos recibido información directa de la huelga de 
hambre que uds están llevando a cabo desde hace ya más de dos semanas por la crítica situación que se está 
viviendo en el país. Sabemos de la solidaridad con las que los acompañan los distintos movimientos sociales de 
los cuales provienen y la justicia que buscan con vuestra acción.  
 
Nos vemos imposibilitados de visitarlos personalmente pero queremos hacerles llegar desde la distancia nuestro 
abrazo cálido y solidario para uds.  Compartimos la preocupación por la situación de vuestro país y la necesidad 
de una justicia independiente y no al servicio de poderes políticos y/o económicos. Una democracia que pierde 
la independencia de poderes está destinada a perecer y a ser funcional a los intereses de los más poderosos y 
en perjuicio de las grandes mayorías y de la creación de Dios. 
 
Valoramos vuestro esfuerzo y esperamos que sea el comienzo de un nuevo tiempo para el pueblo brasileño. 
Mientras tanto, queremos con estas breves líneas estar cerca de uds y esperamos que nuestras oraciones y 
solidaridad fortalezcan vuestro espíritu. 
 
En cuanto a la situación del expresidente Luis Inacio Lula Da Silva acompañamos el pedido del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU que ha solicitado al estado brasileño que “… “tome todas las medidas necesarias 
para permitir que Lula disfrute y ejerza sus derechos políticos como candidato a las elecciones presidenciales de 
2018, desde la prisión, incluido el debido acceso a la prensa y a los integrantes de su partido político”. 
  
Al mismo tiempo alentamos y animamos a nuestras iglesias a sensibilizarse con las situaciones críticas 
denunciadas por uds.  y por la que atraviesan grandes mayorías en Brasil, a expresar su solidaridad y oración 
constante en la esperanza que nuestro buen Dios nos oriente en rumbo más humano, solidario y de justicia. 
 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. Mateo 5:6 
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