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COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

A la luz del Magisterio permanente de la Iglesia y en especial de la Encíclica el  

"Esplendor de la Verdad"  en la que el Papa Juan Pablo II enseña con toda claridad 

que la libertad humana debe siempre, en todos los casos y circunstancias, ser 

coherente con la verdad, estar de acuerdo con la verdad, obrar de acuerdo con la 

verdad, y pide que no se llame mal al bien ni bien al mal, la Iglesia reafirma acerca de 

la prevención del Sida las orientaciones siguientes: 

 

1. Atacar el mal en su raíz.  Una conducta sexual desordenada tiene que corregirse 

con autocontrol, continencia y fidelidad en la pareja. 

 

2. Mantener una relación de pareja estable, fiel y con una conducta sexual 

responsable.  La relación sexual con múltiples personas, constituye uno de los 

mayores riesgos de la transmisión del virus. 

 

3. Enseñar a los jóvenes que la mejor manera de prevenir la transmisión sexual del 

Sida es obrar con responsabilidad, hasta que estén preparados para mantener una 

relación fiel y permanente en el matrimonio. 

 

4. Usar preservativos o condones, reduce la transmisión del virus pero de ninguna 

manera elimina los riesgos de contraer el Sida, ni puede afirmarse que sea 

aprobado por la Iglesia.  La propaganda y promoción del preservativo engaña si 

se presenta como el método seguro para evitar el Sida. 

 

5. El miedo no es suficiente como medida preventiva; es necesario que las personas 

cambien el comportamiento sexual para prevenir los riesgos de contraer esta 

enfermedad. 

 

6. Es necesario formar en los grandes valores morales de fidelidad a la verdad, 

responsabilidad en el obrar, conciencia de la dignidad de la otra persona, 

verdadera autonomía del hombre aceptando la ley moral que proviene de Dios. 
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