
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO  
Jornada Mundial de Respuestas contra el VIH/SIDA 

(Bogotá, 01 de diciembre de 2012) 

 
“Renunciando a una vida sin Dios y a los deseos mundanos, vivamos en el tiempo 

presente con moderación, justicia y fe, aguardando la feliz esperanza: la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por 

nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo, 

siempre deseoso de hacer el bien” (Tito 2:10-14). 
 

Con ocasión del día internacional de las respuestas contra el VIH/SIDA, hacemos llegar 
nuestra voz de aliento y de esperanza a todos aquellos que han adquirido dicha 
enfermedad y, como consecuencia, se sienten desesperanzados y, en más de una ocasión, 
estigmatizados, excluidos e incluso amenazados.  La Iglesia, que como madre acoge a 
todos sus hijos, seguirá encontrando caminos para acompañarlos y atenderlos  y alentando 
a todos los miembros de la sociedad a respetarlos en su dignidad y a brindarles una 
sincera acogida. 
 

Hacemos un llamado, no sólo a quienes sufren este flagelo sino a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, a reflexionar cada día sobre la dignidad que como personas 
humanas y como hijos de Dios todos tenemos, de tal manera que asumamos con 
responsabilidad la vivencia de la sexualidad y  el compromiso de respetar y preservar 
tanto la propia vida como la de los demás. 
 

Invitamos a los jóvenes a asumir una actitud crítica para no dejarse engañar por tantas 
campañas publicitarias -todas ellas motivadas con fines puramente económicos- que les 
inducen a ver de manera simplista la sexualidad y, por lo tanto, a perder de vista el 
verdadero valor de la castidad y la riqueza de una sana sexualidad basada en el amor y en 
el respeto, sin las cuales es imposible alcanzar la verdadera felicidad y, mucho menos, 
formar familias estables que sean el fundamento de una sociedad igualmente sana. 
 

De manera especial invitamos a los padres de familia, educadores y gobernantes, a asumir 
el reto de educar a los jóvenes en el ejercicio de una sana sexualidad, mediante la 
transmisión de valores como el autocontrol, la continencia y la fidelidad impregnados del 
sentido del verdadero amor. 
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