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A Obispos, Presbíteros y pueblo de Dios: 

Después de la pandemia, llegamos nuevamente a la celebración del Día 

mundial de la lucha contra el sida, fecha para continuar creando conciencia acerca 

de la necesidad de unirnos en la formación, la prevención y el acompañamiento de 

quienes se han visto afectados por el VIH. 

La más reciente y breve misiva del Papa Francisco, escribe: "Gracias por 

iluminar la vida y el testimonio de los numerosos sacerdotes, religiosos y laicos que 

han elegido acompañar, apoyar y ayudar a sus hermanos y hermanas que sufren 

el VIH y el SIDA con gran riesgo para su profesión y reputación." "En lugar de la 

indiferencia, la alienación e incluso la condena, estas personas se han dejado 

conmover por la misericordia del Padre y han permitido que ésta se convierta en la 

obra de su propia vida; una misericordia discreta, silenciosa y oculta, pero capaz 

de sostener y devolver la vida y la historia a cada uno de nosotros". Continua el 

Pontífice, entre juicios y prejuicios la atención y la espiritualidad a los enfermos de 

sida forma parte hoy de la misión de la Iglesia, pero no siempre fue así en el pasado. 

A principios de los años ochenta, cuando los científicos descubrieron en algunos 

pacientes de Estados Unidos la aparición de esta nueva y letal enfermedad, 

asintomática en sus primeras fases y altamente contagiosa, se extendió 

rápidamente el terror social y, en consecuencia, la discriminación y el estigma 

hacia los afectados, aunque sólo fuera potencialmente. 

 

 Cabe recordar que el propio Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, 

lavó los pies a 12 enfermos de VIH/SIDA durante una celebración de Jueves Santo 

en 2008. Y, más recientemente, durante su viaje a Panamá en enero de 2019, con 

motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el Pontífice visitó la Casa Hogar 

Buen Samaritano, que acoge a muchas personas positivas. "El buen samaritano -

dijo Francisco en aquella ocasión-, como todas sus casas, nos muestra que el 

prójimo es ante todo una persona, alguien con un rostro concreto y real, y no algo 

que hay que pasar por alto e ignorar, sea cual sea su situación. La gran necesidad 

de misericordia que tiene la Iglesia y el mundo es continuadora de la misión de 

Jesús, misión de cercanía y solidaridad con aquellos que sufre, a quienes, 

especialmente, Dios Padre quiere mostrarles su rostro compasivo y misericordioso.  

El mundo de nuestra época es de muchísima violencia, guerras, odio, divisiones y 

muerte y el recordar que hemos recibido misericordia nos debe ayudar a ser 

misericordiosos y luchar con la búsqueda de los propios intereses, el egoísmo y la 

indiferencia; al hacer estas obras de misericordia, estamos luchando contra 

nuestra sociedad individualista, y mostrando el verdadero rostro de Dios. 
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