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ASIA/TAILANDIA - FRENTE A LA IMPOTENCIA DE 217.000
SEROPOSITIVOS Y DE 300.0000 HUÉRFANOS, CRISTIANOS, MUSULMANES
Y BUSDISTAS JUNTOS EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Bangkok (Agencia Fides) – Las comunidades religiosas pueden hacer mucho en la lucha contra la difusión del
SIDA en Asia; ésta la afirmación hecha en un reciente encuentro entre representantes de religión cristiana
(católicos y protestantes), musulmana y budista en Tailandia.
Entre los delegados católicos se encontraban los responsables de la Comisión Episcopal para la Pastoral Sanitaria,
además de monjes budistas y ulama islámicos. Todos escucharon los pareceres y las consideraciones de algunos
especialistas y estudiaron estrategias y programas comunes para combatir la difusión del HVI.
Según datos del Ministerio de la Salud, en Tailandia existen alrededor de 217.000 seropositivos (datos de mayo
2003) con un total de 60.000 muertos al año, que han dejado cerca de 300.000 huérfanos. La situación se ha
agravado con la difusión de la prostitución, del turismo sexual y de la explotación de los niños en el mercado del
sexo.
Del encuentro emerge que, por un lado, las comunidades religiosas tienen la misión de cultivar el sentido de la
moral, enseñando a los jóvenes la castidad y a considerar el Sida como un peligro que se anida en elecciones
morales equivocadas y defendiendo infatigablemente la dignidad de la persona, y, por el otro, tienen el deber de
socorrer y de compadecerse de los enfermos.
Durante las dos jornadas del Convenio, tuvo lugar un beneficioso intercambio de experiencias entre los
representantes de las diversas confesiones religiosas: un monje budista explicó que había organizado un hostal
para enfermos de SIDA en un templo; los protestantes ilustraron los cursos de formación desarrollados en las
escuelas; los representantes católicos recordaron la campaña lanzada contra el SIDA ya en 1991, y que el trabajo
continúa en las diez diócesis del país.
Cabe notar que ninguna comunidad religiosa tailandesa recibe contribución alguna del Gobierno para este
empeño social. De los 62 millones de habitantes que tiene Tailandia, los budistas representan el 90%, los
musulmanes, el 5% y los cristianos, el 1%.
(P.A.) (Agencia Fides 9/09/03)
> LINKS
Datos y noticias en relación con el trabajo de la Iglesia contra el SIDA en Asia y en el mundo.:
http://www.fides.org/ita/sanita/aids_250603.html:
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