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EUROPA/ESPAÑA - 1 DE DICIEMBRE: JORNADA MUNDIAL CONTRA EL
SIDA
LOS MISIONEROS Y LAS INSTITUCIONES DE LA IGLESIA CATÓLICAS EN
EL PRIMER PUESTO EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Roma (Agencia Fides) - El 12% de quienes atienden a los pacientes contagiados con el virus del SIDA son
organismos de la Iglesia; y el 13% de la ayuda global a los afectados por esta pandemia proviene de
organizaciones no gubernamentales católicas. Las instituciones de la Iglesia y la labor que muchos misioneros y
misioneras realizan dentro de ellas hacen de la Santa Sede la institución que ocupa el primer lugar en la atención a
las personas afectadas por esta enfermedad.
En África, en particular, el 70% de los proyectos de lucha contra el SIDA están realizados, organizados y
financiados por organismos cristianos. En muchos países africanos, las instituciones de la Iglesia católica y sus
miembros, por encontrarse en la mayoría de los casos en los barrios más pobres, han sido los primeros en
ocuparse de estos enfermos. Y, actualmente, uno de cada cuatro contagiados en el mundo está siendo atendido por
personal de la Iglesia católica. La revista de las Obras Misionales Pontificias de España “Misioneros Tercer
Milenio” dedica un profundo dossier a este tema
(http://www.omp.es/Secciones/Publicaciones/Misioneros/Misioneros.htm).
De algunos datos del Pontificio Consejo para la Pastoral Sanitaria resulta que el 61% de las Iglesias locales de
todo el mundo ya han fijado programas de acción contra el SIDA. Todos estos programas pivotan sobre tres
puntos: la formación, la prevención y la asistencia espiritual y sanitaria.
La obra misionera de la Iglesia se hace presente en 5.853 hospitales, 16.445 ambulatorios, 787 leproserías, 13.933
asilos, 8.695 orfanatos, 10.640 guarderías, 27.759 hogares sociales y 19.305 centros de educación. La mayor parte
de esta labor se realiza en los países más pobres y con menos recursos, donde la enfermedad más daño físico,
moral y social está haciendo.
No hay que olvidar que el SIDA matará a unos 70 millones de personas en los próximos 20 años si la comunidad
internacional no amplía drásticamente sus programas de prevención y su compromiso económico en todos los
frentes que plantea esta enfermedad. Ya se ha llegado a la cifra de 3 millones de muertes anuales, la mayoría en
África (2,2), y 5 millones de nuevos contagiados cada año.
En estos momentos, 40 millones de personas son seropositivas, de las que 3 millones tienen menos de 15 años.
Sólo 730.000 contagiados (menos de un 2%) tienen acceso a fármacos antivirales, casi todos en países
desarrollados.
Además del África subsahariana que es el país mas afectado del mundo, también América Latina y Caribe se
ven muy afectados por esta enfermedad, con un total de 1.820.000 casos de infectados. El SIDA de hecho, es la
primera causa de muerte en varios países del Caribe, como Haití, donde la esperanza de vida se ha reducido en
seis años. En las Bahamas y en la Republica Democrática hay una tasa de infección entre el 2 y el 6%.
No menos dramática es la situación que se vive en los países del este de Europa. La situación es especialmente
preocupante en Rusia, donde cada año se duplica el número de casos, a causa del alto consumo de drogas y e
consiguiente intercambio de jeringuillas.
La ONU predice una auténtica catástrofe en los próximos años por la expansión de la epidemia es en Asia. China,
que concentra la quinta parte de la población mundial, podría pasar de los actuales 1,5 millones de afectados a 10
millones en 2010. En India ya se contabilizan cerca de 4 millones de seropositivos, una cifra que sólo supone el
1% de la población, pero que le hace ser el segundo país del mundo más infectado en números absolutos, tras
Sudáfrica.
Para el final de este año, por medio del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios y diversas
organizaciones católicas, la Santa Sede habrá logrado su objetivo de tener instituciones y programas en
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funcionamiento en todos los países del África subsahariana, y de comenzar nuevos en Brasil, Argentina, México,
Tailandia y Lituania. Estos programas ofrecen una amplia gama de atenciones; desde campañas de concienciación
hasta educación para un comportamiento responsable, desde asistencia psicológica hasta apoyo moral, desde
centros de nutrición hasta orfanatos, desde tratamiento hospitalario hasta atención a domicilio y en prisiones para
enfermos de VIH/SIDA. (AP) (Agencia Fides 29/11/2003 Líneas: 56 palabras: 727)
> LINKS
Articulo de la revista Misioneros Tercer Milenio sobre el SIDA: http://www.fides.org/spa/sanita/aids_281103.html:
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