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ASIA/INDIA - LA IGLESIA CATÓLICA LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA EL
SIDA EN 5.000 HOSPITALES Y 2.000 CENTROS DE REHABILITACIÓN
Nueva Delhi (Agencia Fides) - Un proyecto nacional para coordinar los esfuerzos en la lucha contra el SIDA
para ayudar a unos 4 millones y medio de indios portadores del VIH. Ha sido lanzado por la Conferencia
Episcopal de India, recordando que la Iglesia católica puede dar una contribución valida en las estructuras
hospitalarias que dirige: cerca de 5.000 hospitales, 62 escuelas para enfermeros y 2.000 centros de rehabilitación.
Según el Secretario de la Comisión Episcopal de Salud, que se reunirá en las próximas semanas en Bagalore,
esta es la primera respuesta organizada por la Iglesia contra el desafío que ha planteado esta epidemia. El
proyecto señala que si la contaminación continuase a este ritmo, en el 2010 habrá unos 8 millones de personas
infectadas de Sida. “Concientes de la amplitud y urgencia del problema, pensamos que es necesario una
iniciativa concreta que sea puesta en práctica de forma intensa y científica para prevenir y contrarrestar esta
amenaza” afirma un comunicado de la Comisión.
Los puntos centrales de la compaña contra la enfermedad serán: el llamamiento a la fidelidad de la pareja; la
promoción de valores positivos y de respeto de la dignidad de todo ser humano; la lucha contra la explotación
sexual de mujeres y niños; el no a la discriminación de quienes son victimas del Sida; la necesidad de atención y
rehabilitación social de los enfermos.
Los Obispos desean comprometer e implicar en la campaña contra el Sida a todo el personal eclesiástico,
sacerdotes, religiosos y laicos. Además la Iglesia, en la medida que pueda, participará en las iniciativas puestas
en marcha por el gobierno y las otras Organizaciones no Gubernativas.
(PA) (Agencia Fides 10/9/2003 Líneas:25 Palabras: 291)
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