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200 mil muertes por Covid-19 

 
“Mi alma se consume tristeza; fortaléceme según tu palabra” (Salmo 119.28) 
 
Llegamos a las aterradoras 200.000 muertes por Covid-19 en Brasil. Como Iglesia 
Evangélica de Confesión Luterana en Brasil - IECLB, expresamos nuestro sentimiento de 
consternación y suplicamos a Dios que consuele a las personas que sufren por la pérdida 
de alguna persona. 

¿Cuántas muertes se necesitan para sensibilizar a una persona, para mover una nación? 
¿Qué personas necesitan morir para que un corazón sienta el dolor de la muerte? ¿Qué 
síntomas y secuelas consiguen convencer a alguien sobre de gravedad de una 
enfermedad? ¿Cuántas muertes están por venir? 

Desde el comienzo de la pandemia, organizaciones médicas y científicas han advertido 
sobre el potencial letal del nuevo coronavirus. Muchas personas lo tomaron en serio y 
otras desatendieron las recomendaciones de cuidados. Algunos líderes políticos actuaron 
con responsabilidad y compromiso con la vida. Otros omitieron y mostraron indiferencia. 
Ante el furor del virus, la muerte de miles de personas era inevitable. Sin embargo, se 
podrían salvar muchas vidas. Y todavía se pueden prevenir muchas muertes. 

Además del distanciamiento y de los cuidados con higiene, la vacunación amplia es la 
perspectiva más prometedora en este momento. Es deber del gobierno garantizar el libre 
acceso a la vacuna para toda la población. Sabemos que el proceso es complejo, requiere 
planificación, recursos y tiempo. Es precisamente por esta razón que no podemos 
conformarnos con negligencias y justificaciones engañosas. La agilidad y la eficiencia 
determinan la vida o la muerte. 

La IECLB está comprometida con la vida y con acciones para reducir las consecuencias 
de la pandemia Covid-19. También tendremos tiempos difíciles en 2021. En este sentido, 
insistimos en la necesidad de estar atentos/as. No nos dejaremos influir por la locura, ni 
permitiremos que el desánimo se apodere de nosotros/as. ¡Mantengamos la esperanza, 
porque Dios está con nosotros y nosotras! 

Jesús dijo: "Ustedes son la luz del mundo" (Mateo 5,14). En la oscuridad de la pandemia, 
seremos luz mientras actuamos con responsabilidad, tomando todas las precauciones 
para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Seremos luz cuando tengamos una 
actitud de cuidado por las personas que sufren las consecuencias de la pandemia. Este 
cuidado puede ser una oración, una palabra de consuelo y esperanza, una acción 
diaconal. Seremos luz cuando sigamos la luz de Cristo: compasión, verdad, fe, justicia, 
paz. 
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