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ASIA/FILIPINAS - El compromiso de las Iglesias cristianas con los
enfermos de SIDA
Manila (Agencia Fides) – Las diferentes Iglesias cristianas en Filipinas quieren fortalecer la cooperación para
promover en la sociedad una visión y unas estrategias operativas comunes sobre el tema del SIDA. Por ello se ha
puesto en marcha una campaña con tres objetivos: “Cero infecciones; cero discriminación; cero muertes”. Según
lo informado a la Agencia Fides, el compromiso de las iglesias procede en dos direcciones: promover la
educación y sensibilizar a los jóvenes en un estilo de vida que los aleje lo más posible de los riesgos de contagio;
asistir a las víctimas de la enfermedad, y del VIH - positivo de acuerdo con los criterios de la escucha, la acogida,
la la compañía humana y cristiana. Lo afirman los representantes del Consejo Mundial de Iglesias de Filipinas, en
virtud de un nuevo estudio del sector, promovido por el Consejo y elaborado gracias a una enorme recogida de
experiencias de sacerdotes y laicos que participan en el plano pastoral con los enfermos de sida .
El texto, titulado “Poner fin al estigma, la vergüenza, la negación, la discriminación, la falta de acción y a
comportamientos incorrectos” ha sido presentado el 19 de febrero en la “Iglesia Unida de Cristo” en Manila,
edificio eclesial ecuménico, donde las comunidades cristianas de varias confesiones se reúnen y celebran juntos.
El texto reconoce que “las cuestiones de la prevención, el tratamiento, e incluso de la superación del virus del VIH
están interconectados y son complejos”, como explica el Rev. José Andrés Sotto, pastor cristiano de la iglesia
unida. “Para que el trabajo de la lucha contra la pandemia del SIDA sea sostenible, tenemos que abordar también
los muchos tentáculos de injusticias que afectan a nuestras relaciones con las personas con SIDA”, a menudo
marcados por el miedo, la discriminación y la indiferencia.
Las Iglesias cristianas en Filipinas esperan llegar a ser “competentes” para hacer una contribución en llegar a la
meta de “cero infecciones, cero discriminación, cero muertes”, a partir de las escuelas. Según cifras de la ONU, en
los últimos años, la propagación del SIDA ha crecido en Filipinas, con un promedio de nueve infecciones por día.
(PA) (Agencia Fides 20/2/2014)
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