
CEBS CONTINENTAL –
PRESENTANDO LA REALIDAD DE BRASIL



1- Crise da democracia/crise política: direitos 
ameaçados

2- Crise social, humanitária e ambiental

3- Realidade juvenil e violência contra a 
mulher no Brasil

4- Realidade eclesial



Introdução: 

8.514.876 km² de extensão.



População: Cerca de 210 milhões de 

habitantes



BIOMAS BRASILEIROS: 



1- Crise da 

democracia/crise política: 

direitos ameaçados 



1.1-



1.2 – A eleição de Bolsonaro
 El 30% de los votantes apoya a Bolsonaro, de los cuales el 15% 

son personas muy radicales en la extrema derecha que 

defienden el fascismo, cierran el congreso, tienen un dictador, 

matan a todos los que se consideran comunistas.

 El 15% está frustrado con la política, quien cree que necesita 

una persona autoritaria y fuerte para resolver los problemas de 

Brasil.

 Militarismo: los militares del país, por medio de la violencia, 

resuelven los problemas sociales y son el gran apoyo de 

Bolsonaro en las bases de la policía y las fuerzas armadas, 

además de los generales de reserva.

 Neopentecostalismo, tanto evangélico como católico, pero 

principalmente en el segmento evangélico que fueron los que 

más votaron por Bolsonaro (60-70%).



1.4 – Em tempos de pandemia



1.4 – Segurança Pública x aumento dos 

conflitos no campo e na cidade



1.5- Esperançar



II- CONJUNTURA SÓCIO AMBIENTAL E 

HUMANA NA AMAZÔNIA. (Pe. Paulo)

“A Amazônia é vista como colônia

para o sudeste e o sul do Brasil. É

província madeireira, mineradora,

energética e a última fronteira

agrícola”.



1- Implantação do latifúndio

2- Os grandes projetos na Amazônia

3- Os incêndios criminosos na Amazônia

A resistência, as organizações, os 

Movimentos Populares, as Pastorais Sociais 

e as CEBs.



III - REALIDADE JUVENIL E VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER NO BRASIL - Michelle Gonçalves-

Secretária Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil. 

 DESEMPREGO

 El desempleo en Brasil alcanza a 12.8 millones de personas, 

de ese número, el 32% de los desempleados y desempleados 

en el país son jóvenes entre 18 y 24 años, y 11.5 trabajadores 

no tienen contrato formal.

 Brasil es el tercer país con la mayor población carcelaria del 

mundo, entre esa población, el 56% de los presos son jóvenes.

ENSINO REMOTO (aulas à distância)



 ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Brasil es el país con la tasa más alta de personas con 

trastornos de ansiedad en todo el mundo y el quinto 

en casos de depresión.

Una encuesta de 2019 señala que el suicidio es la 

segunda causa de muerte de los jóvenes en Brasil..



GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA 

 Los homicidios entre jóvenes negros son casi tres veces más 

altos que los blancos.Os jovens negros são o alvo de um 

estado assassino e estruturalmente racista. 

 Cada 23 minutos, un joven negro es asesinado en Brasil. Hay 63 

muertes por día, un total de 23,000 vidas negras perdidas por 

violencia letal por año.

 Dos de cada tres jóvenes asesinados son negros; El 79% de los

oficiales involucrados son blancos.

 El resultado muestra que el 61% de las víctimas de muerte por 

parte de la policía son negras. Para los niños y adolescentes, 

los datos son más alarmantes: entre 15 y 19 años, dos de cada 

tres personas asesinadas por la Policía Militar son negras.



 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 Brasil es el quinto país más violento del mundo para las mujeres. Aquí, 

mueren más mujeres por violencia doméstica que por cáncer y 

accidentes de tráfico. En Brasil, 3 de cada 5 mujeres son violadas dentro 

de una relación.

 Cada 17 'una mujer es agredida físicamente en Brasil. Cada media hora, 

alguien informa un caso de encarcelamiento privado. Cada semana 33 

mujeres son asesinadas por parejas o ex. Cada 11 'una mujer es violada en 

Brasil.

 Todos los días, el feminicidio aumenta y con las mujeres negras esta 

estadística es aún más violenta. Para el homicidio de mujeres negras ha 

aumentado un 54% en diez años.

 En el 70% de los casos de violencia, la víctima está cerca de su agresor.

 Pandemia y violencia domestica



 SINAIS DE RESISTÊNCIA E ESPERANÇA 

 Pastoral da Juventude no Brasil



IV- ALGUNOS PUNTOS 
SOBRE LA REALIDAD DE 
LA IGLESIA DE BRASIL

Colaboração: Manoel Godoy



OCHO PUNTOS

• 1. Concílio Vaticano II – recepción y rechazo

• 2. Papa Francisco – recepción y rechazo

• 3. Clericalismo – clero jóven

• 4. Movimientos espiritualistas y integralistas

• 5. Medios y redes comunicacionales en su conjunto, 
sobretodo la televisión

• 6. Neo-pentecostales – evangelismo 

• 7. Conferencia de los Obispos – CNBB 

• 8. CEBs – visión actual y prospectiva



VATICANO II

• El Concílio Vaticano II sigue como el referencial máximo 
para toda análisis eclesiástica (Medellín, Puebla y Aparecida)

• Em el fondo de toda las questiones está la recepción o 
rechazo de las reformas que vienen desde el Concílio.

• Iglesia Pueblo de Diós, toda ministerial

• Colegialidad – sinodalidad – estructuras de poder y 
decisión

• Relación con el “mundo” – secularidad y laicidad

• Ecumenismo, diálogo inter-religioso y liberdad social y 
religiosa



PONTIFICADO DE FRANCISCO

• Francisco: obispo de Roma y la recepción del Concílio Vaticano II

• Tres puntos de conflictos: 1. Doctrina y Pastoral; 2. Misericordia y 
Justicia; 3. Conciencia subjetiva y objetividad de la lei

• Sombra de Benedicto XI (caso libro del cardenal Sarah, sínodo de la
família, de la America y otros puntos)

• No recepción de los documentos: sobretodo las exortaciónes pos
sinodales

• Cardenales: Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra
(fallecido en 2017), Joachim Meisner (fallecido e 2017), Gerhard 
Muller, Carlo Maria Viganò (arzobispo)

• Chile: caso Fernando Karadima, visita de Francisco (15-18/01/2018)

• No llores por mí, Argentina. 



CLERICALISMO

• Una eclesiología que tiene en poder clerical como foco

• El clericalismo emerge del poder, el en poder y por el poder.

• Sobretodo entre los curas jóvenes (no solo).

• El gusto por los implementos litúrgicos y celebraciones triunfales.

• Optan por construciones suntuosas 

• Hacen alianzas con personas de clase media y políticos sin
ética.

• Apoyan el gobierno fascista actual

• No siguen el magisterio de Francisco



MOVIMIENTOS ESPIRITUALISTAS Y INTEGRALISTAS

• Desde los encuentros de Juan Pablo II y Benedicto XVI con los movimientos
espiritualistas, ellos lograron un empoderamiento cada vez más grande.

• Ay escucharon que ellos eran la primavera anunciada por el Concílio 
Vaticano II.

• Muchos obispos tambien los apoyaron diciendo que ellos frenavam la salida
de católicos de nuestras parroquias.

• Cresceran y se tornaran uma potencia, com muchos apoyos jerarquicos.

• Los integralistas: Neocatecumelaes (Los Kikos), Comunión y liberación, Opus 
Dei, Legionarios de Cristo y Focolarinos (La armada del Papa – libro de 
Gordon Urquhart) tenian puertas abiertas en la curia romana.

• Nuevas comunidades de vida y alianza: inumeras pequeñas comunidades.



MEDIOS Y REDES COMUNICACIONALES

• La presencia de iglesias en nel control de medios de comunicaciones em 
nel Brasil ya puede ser medida. De los 50 medios de mayor audiencia o 
capacidad de influenciar el pueblo, por lo menos 9 son controlados por 
religiosos cristianos, catolicos o evangélicos.

• Las televisiones catolicas tienen un poder de influencia muy grande; tienen
más fieles que las más grandes arquidioceses del país.

• Pasan una única imagen de Iglesia, la Iglesia de perfil carismatico, en
general; con lecturas fundamentalistas de la Bíblia, con orientaciones
morales muy conservadoras; com misas show y grandes concentraciones
de carismasticos, y hacen un mal imenso para las comunidades.

• Recien, participaran de una live (en vivo) apoyando el gobierno y pedindo 
plata para seguir transmitiendo sus programas y propagandas.

• En tiempos de pandemia, hicieron cosas locas, sobretodo en la liturgia.



EVANGELISMO NEOPENTECOSTAL

• Desde los años 50, el Pentecostalismo cresce mucho em el Brasil. Pero su
expansión acelera-se acentuadamente a partir de los años de 1980, 
momento en que ese movimiento religioso pasa a la conquista igualmente 
crescente de visibilidad publica, espacio en la televisión y poder politico 
partidista. 

• Segun el instituto de pesquisa nacional, eran 3,9 milhões de pentecostales
en el Brasil en 1980, 8,8 millones en 1991, 17,7 milhões em 2000 y en 2010: 22 
milhones de evangelicos (22% del total) contra 125 milhones de catolicos
(64%). Hoy se estima que son muchos más.

• Entraron en la politica partidista y tienen um programa de poder, para 
asumir la presidencia en breve. 

• Actualmente, apoyan el gobierno de Bolsonaro, pero son pragmaticos y 
apoyan quien esta en el poder.



CONFERENCIA DE LOS OBISPOS

• Desde la Carta Apostolica de Juan Pablo II, sob forma de Motu Proprio, 
APOSTOLOS SUOS - acerca de la naturaleza teologica y juridica de las
conferencias de los obispos, de 21/05/1998, la CNBB perdió su fuerza y 
profecia.

• El pontificado de Juan Pablo dividió mucho la Conferencia; lo que antes 
teniamos de polarización entre “progressistas” y “conservadores”, se 
cambió para a favor o contra el Papa. Asi los conservadores denominavan.

• La CNBB sigue con algunos pronunicamientos interesantes, pero, de pronto, 
son olvidados o cuestionados.

• Recién, más de 60 obispos de la Amazonia brasileña publicaron un
manifiesto en favor de la floreste y pueblos indígenas, denunciando el
genocidio da parte del gobierno. 

• En contra la live de los medios carismaticos de apoyo a Bolsonaro, tambien
la CNBB se pronunció bien fuerte.

• Pero, en muchos momentos, se calla y se acobarda.



COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

• 1. Tenemos CEBs en todos los 26 departamientos de Brasil.

• 2. Hay uma variedad muy grande de expressiones.

• 3. Se percibe una mescla con expresiones (cantos y gestos) de los
movimientos carismaticos

• Hay tambien envolvimientos con los movimientos liberadores de mujeres, 
afrodescendientes, pueblos originarios (indigenas y negros)

• Apoyo mutuo entre CEBs y movimientos ecologicos y de defensa de la
agricultura familiar

• Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST): lo que sigue como el mejor
movimiento popular organizado en el Brasil

• 15º Intereclesial: Tema: CEBs-Igreja en salida en busqueda de la vida plena 
para todos y todas / Lema: Miren: Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra
nueva (Is 65,17). Rondonopolis – MT – 19-23 de julio de 2022.


