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LA IGLESIA CATÓLICA VENEZOLANA
ANTE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA
El 1° de Diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. La fecha simboliza la decisión
de luchar en contra de una epidemia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
considera que ha adquirido ya características y dimensiones de un problema mundial que afecta
a los Estados y a las sociedades en su conjunto.
La Iglesia Católica Venezolana comparte con todos los hombres y mujeres de buena voluntad
su preocupación por este grave problema que afecta al conjunto de la sociedad, especialmente
a los pobres, en todos los países del mundo. En nuestro contacto cotidiano con el Pueblo de
Dios nos encontramos cada vez con mayor frecuencia, con la enfermedad misma, los enfermos
que la padecen y las consecuencias que se producen en el entorno familiar, social y
hospitalario. Como compañeros de ese pueblo, testigos de la salvación que Dios le ofrece, no
podemos olvidar este problema en nuestra acción evangelizadora. Junto con compartir nuestra
visión del problema, juzgarlo a la luz de la Palabra de Dios, hacemos público nuestro
compromiso e invitamos a la solidaridad para encontrar la salida humana a tantas situaciones
difíciles que la expansión del SIDA provoca.
La Iglesia asume plenamente su compromiso. En relación con la persona concreta del afectado
por el VIH, llama a todas las mujeres y todos los hombres de buena voluntad a asumirla. El
cristiano reconoce en cada persona humana un hermano con quien comparte, en condición de
igualdad, una dignidad inquebrantable que se expresa en la invitación que resume toda la Ley:
“Amarás al prójimo como a ti mismo” (Marcos XII, 28-31). Y así en este campo, como en los
otros, se podrá sustentar una nueva relación entre las acciones de las personas y las
consecuencias sociales que éstas pueden alcanzar, y, al mismo tiempo, luchar contra el
inmerso dolor producido por los efectos devastadores del mal, pero también encauzar el
inmenso caudal de solidaridad humana y de amor que ha despertado y puesto de manifiesto.
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