De la conversación a la acción

La intención de este libro es compartir los pensamientos surgidos de la
consulta teológica global sobre la prevención del VIH que tuvo lugar en
Johannesburgo, en enero de 2008, e invitar a otras personas cristianas
a entrar en la conversación que allí se dio. No es parte del propósito de
este libro prescribirles a sus lectores y lectoras lo que deberían hacer o
pensar. Aun así, a las personas participantes en la consulta les pareció
que no bastaba con sólo hablar del tema. Por el contrario, el proceso de
‘hacer’ la teología les convocaba a ir más allá de la conversación: querían
pasar a la acción y a un compromiso más profundo.
La Parte III, por lo tanto, plantea algunas consecuencias prácticas que
podrían fluir de estos diálogos, en relación con los tres temas bajo
los cuales esas reflexiones se han agrupado: la prevención del VIH a
los niveles global / nacional, en el ámbito comunitario y en la esfera
individual / interpersonal. Estos ‘llamados a la acción’ se ofrecen aquí
porque creemos que a algunas personas que lean el libro les resultará
útil saber lo que otras han pensado, aun cuando para sí mismas no
consideren apropiada una acción particular.

Finalmente, en esta sección sugerimos una diversidad de recursos
que podrían servirles a lectoras y lectores en su propio trabajo, ya sea
administración, actividad pastoral de base o investigación teológica.
Nuestras sinceras disculpas por las obvias omisiones: en un campo de
rápido movimiento como el del VIH y sida, ninguna lista de este tipo
puede ser exhaustiva. Ofrecemos estos recursos, y todo lo demás en este
libro, con la esperanza de que las conversaciones que tuvieron lugar en
Johannesburgo, entre un grupo particular de teólogas y teólogos, sean
sólo el punto de partida de un proceso de diálogo que les posibilite a las
iglesias ocuparse de los retos teológicos y éticos de la prevención del VIH
en una manera más amorosa, con mayor confianza y apertura.
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1. Prevención del VIH a los niveles global y nacional
En estos niveles se llama a las personas cristianas a
emprender acción en las siguientes maneras:
a.

b.

c.

d.

i nvolucrarse en la promoción y defensa
global de asuntos clave relacionados con la
prevención del VIH, tales como acceso universal;
concesión de patentes y fijación de precios para
medicamentos; investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías preventivas; erradicación del
estigma; protección de los derechos humanos de
las personas con VIH o sida; un financiamiento
mayor y sostenido para la respuesta al VIH y al
sida; un liderazgo político firme y responsable,
así como planificación a largo plazo;
a ctuar en colaboración con las personas con VIH, los
grupos de mujeres y las comunidades marginadas
a fin de planificar e implementar programas de
prevención del VIH que sean eficaces y se basen en
evidencia;

a frontar las desigualdades estructurales en la
Iglesia y la sociedad que continúan exacerbando
la pandemia del VIH, poniendo un particular
énfasis en las desigualdades por motivos de
género, los conflictos y la violencia globales, la
estigmatización de poblaciones marginadas, la
pobreza y la injusticia social; y

 articipar en una promoción y defensa eficaces
p
mediante la creación de asociaciones y alianzas
con la sociedad civil y las comunidades de fe;
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e.

 articipar en movimientos apropiados de organizaciones no
p
gubernamentales y organizaciones de fe.

2. Prevención del VIH en el ámbito comunitario

A nivel de comunidad y congregación, se insta a las personas
cristianas a actuar en estas formas:
a.

b.
c.
d.

e.

 rganizar estudios y talleres con el propósito de
o
reexaminar su rol en afrontar y desafiar las realidades
socioculturales a nivel comunitario que ponen a
niñas, niños, mujeres y hombres en riesgo de contraer
la infección por VIH;
a yudar a las personas a examinar su propia
situación de vida a la luz de su vulnerabilidad
personal al VIH;


propiciar
que las congregaciones escuchen las
historias de personas con VIH, ya que esto a menudo
conduce a un significativo cambio de actitud;

 atrocinar actividades y retiros que le posibiliten
p
a la Iglesia superar su temor a las personas con
VIH, y también convertir a las iglesias en espacios
seguros donde estas personas puedan hablar
libremente sobre su condición de salud;

 rindar una gama de servicios, tanto espirituales
b
como prácticos, dirigidos por personas con
VIH. Además de cuidado y tratamiento, esto
debería incluir oración, asesoramiento y pruebas
voluntarias, enseñanza sobre la sexualidad y
las relaciones sexuales, prevención del VIH y
educación general acerca del VIH para integrantes
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f.

g.

h.

i.

j.

de las iglesias, con el fin de incrementar sus
conocimientos y reducir el estigma;

 otar al clero de todo lo necesario para que
d
proporcione asesoramiento en el contexto
de la epidemia del VIH, asegurando que en el
asesoramiento matrimonial haya una atmósfera
de apertura respecto a las necesidades tanto
sexuales y físicas como emocionales, y se promueva
conciencia acerca de las causas y consecuencias de
la transmisión del VIH;
 esarrollar un lenguaje apropiado para conversar,
d
en las iglesias, sobre la sexualidad, las relaciones
sexuales y aquellas normas y prácticas culturales
que exponen a las personas al riesgo de contraer la
infección por VIH;

e ncontrar formas aceptables de examinar lo
que la comunidad entiende por masculinidad y
feminidad y cómo esas comprensiones ponen en
riesgo a mujeres, hombres, niñas y niños; facilitar,
asimismo, un entorno que apoye los cambios
producidos en actitudes y conductas;
 roporcionar asesoramiento y apoyo práctico
p
para el duelo mediante la creación de redes de
sobrevivientes y personas con VIH, incluyendo
a viudas y viudos, así como niñas y niños que
quedaron en la orfandad debido al sida;

 rindar información sobre la disponibilidad
b
local de información y actividades, además de
recursos, educación y asesoramiento confiables
para la prevención del VIH;

De la conversación a la acción

k.

l.

a lentar la formación de grupos de pares jóvenes para
un aprendizaje preciso sobre la prevención del VIH,
la sexualidad y las relaciones de género, y capacitar a
las y los jóvenes como pares educadores;

 riorizar, acoger a, trabajar con y escuchar a personas
p
y grupos que sientan que se les ha excluido de una
aceptación plena por parte de la Iglesia o de sus
propias iglesias;

m. o
 ponerse a todas las formas de estigma y
discriminación asociadas al VIH por medio
de la resolución de líderes de iglesias y sus
comunidades de incorporar los múltiples dones,
los conocimientos y la experiencia que las
personas afectadas por el VIH pueden aportar a
sus comunidades;
n.

a lentar a personas decisorias dentro de las
estructuras de las iglesias a que establezcan políticas
de no discriminación en (por ejemplo) cualquier
material que publiquen, políticas laborales y procesos
de nombramiento de personas voluntarias para
funciones dentro de las actividades de las iglesias.

3. Prevención del VIH a nivel individual

En la esfera individual, se exhorta a las personas cristianas a
emprender acción en las siguientes maneras:
a.

 rindar a cada persona integrante de las iglesias
b
información precisa, completa y actualizada acerca
de la prevención del VIH y de los lugares donde
pueden tener acceso a servicios de prevención del
VIH en la localidad;
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b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

a lentar a integrantes de las iglesias a que de manera
voluntaria reciban asesoramiento y se realicen la
prueba del VIH, como también instar a pastores
e iglesias a que motiven a grupos de la iglesia a ir
juntos a realizarse la prueba en el centro local de
asesoramiento y pruebas voluntarias;
e nseñar sobre la prevención del VIH y una vida
positiva;

 otivar a las personas con VIH dentro de la
m
comunidad de fe a que asuman un rol de liderazgo
en los programas relacionados con el VIH;
a sumir la responsabilidad de afrontar y cuestionar las
prácticas culturales que incrementan la vulnerabilidad
de las personas a la infección por VIH;

 romover un cambio de conductas para ayudar a las
p
personas a evitar riesgos;
a ctuar de manera solidaria hacia las personas con
VIH en el esfuerzo por contrarrestar el estigma;

 esafiar el estigma relacionado con el VIH u otras
d
condiciones dentro de las áreas de influencia y
participación de cada persona, tanto en el ámbito
laboral y educativo como la esfera social y religiosa;
r econocer el auto-estigma, a nivel individual o en
otras personas, y tratar de superarlo.

Recursos

1. Recursos de ONUSIDA
A ONUSIDA por lo general se le reconoce como la fuente más fidedigna de
información sobre numerosos aspectos de la pandemia del VIH y del sida. Su
sitio ofrece acceso gratuito e inmediato a los más recientes datos estadísticos,
así como a una riqueza de información sobre prioridades, estrategias y
buenas prácticas. http://www.unaids.org/es/default.asp
Centro de recursos: http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/default.asp

Páginas sobre prevención

Estas páginas brindan una amplia gama de información acerca de la prevención del
VIH. En ellas (al lado derecho del portal) hay herramientas específicas, directrices o
recursos apropiados sobre el tema. A continuación se resaltan algunos documentos
generales. En cada página se puede encontrar información más específica.
http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Prevention/default.asp

Intensificación de la prevención del VIH. Documento de posición
de política del ONUSIDA (2005)
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/
UmbrellaPolicies/Prevention_Umbrella_Policies.asp
Directrices prácticas del ONUSIDA para intensificar la prevención del
VIH – Hacia el acceso universal (2007)
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/
OperationGuidelines/HIV_prev_operational_guidelines.asp
Marco para clasificar intervenciones de prevención del VIH (disponible en inglés)
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080123_framework_for_
classifying_prev_interventions_en.pdf
Nota: Todos los sitios en Internet que figuran en esta sección fueron visitados en octubre y
noviembre de 2008.
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Desarrollo de estándares mínimos de calidad para intervenciones de
prevención del VIH (disponible en inglés)

http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080214_developing_quality_
standards_for_hiv_prevention_en.pdf

Marco para supervisar y evaluar programas de prevención del VIH
dirigidos a las poblaciones en mayor riesgo (disponible en inglés)

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070420_me_of_prevention_in_
most_at_risk_populations_en.pdf

2. Algunos sitios indispensables en Internet
AEAM – Alianza Ecuménica de Acción Mundial
El sitio de la AEAM brinda una enorme colección de recursos, artículos,
actividades y materiales para capacitación sobre el VIH y el sida.
Biblioteca de recursos: http://www.e-alliance.ch/en/s/resources/library/

CABSA – Oficina Cristiana para el Sida en el Sur de África

Este sitio facilita el acceso a una variedad de recursos actualizados para iglesias
y otras congregaciones de fe – no sólo en el sur de África. http://www.cabsa.co.za
Ver particularmente http://www.cabsa.co.za/newsite/DisplayPage.asp?Id=97

CAFOD – Agencia Católica para el Desarrollo

CAFOD cuenta con una larga experiencia en el campo de la prevención del
VIH y produce recursos excelentes.
http://www.cafod.org.uk/hiv-and-aids
http://www.cafod.org.uk/worship/hiv-and-health

Cáritas Internacional
El sitio de Cáritas es una fuente actualizada y fidedigna de información sobre
actividades, iniciativas y publicaciones católicas.
http://www.caritas.org/activities/hiv_aids/index.html
http://www.caritas.org/activities/hiv_aids/sinethemba_a_caritas_response_
to_aids.html?cntId=463

CMI – Consejo Mundial de Iglesias
El CMI se ha ocupado del VIH y el sida desde hace mucho tiempo, tiene
estrechas relaciones con consejos regionales de iglesias y ofrece una variada
colección de libros, publicaciones, herramientas para talleres y declaraciones
de política de las iglesias.
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http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/programas-delcmi/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/ehaia/declaraciones-ydeclaraciones-de-politica-sobre-el-vihsida-de-las-iglesias-y-organizacionesreligiosas-2001-2005.html

EHAIA – Iniciativa Ecuménica sobre el VIH/Sida en África
EHAIA brinda una singular perspectiva sobre la respuesta de las iglesias
en África a la epidemia del VIH. Ha desarrollado recursos y herramientas
técnicas, así como materiales de capacitación y de educación teológica.
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/
justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/ehaia.html

Estrategias para la Esperanza
Publica materiales educativos y de capacitación, incluyendo el muy popular
Paso a Paso: Manual educativo sobre VIH/sida, comunicación y relaciones
humanas* y la serie Called to Care.†
http://www.stratshope.org
* El manual, que consta de tres partes (132 páginas en total), puede
descargarse en los siguientes sitios:
Parte 1: http://www.plan-international.org/pdfs/pasopasoespachico.pdf
Parte 2: http://www.plan-international.org/pdfs/pasopasoespa2chico.pdf
Parte 3: http://www.plan-international.org/pdfs/pasopasoespa3chico.pdf
Información general sobre el manual (en inglés) se encuentra en http://
www.stratshope.org/t-training.htm
† Los seis números de la serie Called to Care (Llamados/as a cuidar) pueden
descargarse en http://www.stratshope.org/b-books.htm

ICRW – Centro Internacional para Investigaciones sobre Mujeres

Publica excelentes investigaciones y herramientas para la acción sobre
mujeres en la epidemia.
http://www.icrw.org/html/library/library.htm

Tearfund
Brinda sólidos materiales de investigación y campañas a través de su amplia
red cristiana. http://www.tearfund.org

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Este útil sitio ofrece historias y artículos sobre una variedad de iniciativas
religiosas apoyadas por UNICEF.
http://www.unicef.org/spanish/aids/index.php
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WAD – Día Mundial del Sida
La Campaña Mundial del Sida, que supervisa el Día Mundial del Sida, ofrece
valiosas ideas educativas, de campaña, promoción, defensa y actividades que
pueden ser utilizadas el Día Mundial del Sida, 1 de diciembre, o en el marco
de esta fecha. http://www.worldaidscampaign.org

WCRP – Conferencia Mundial de Religiones por la Paz

Ver especialmente el CD-ROM, publicado en colaboración con la Alianza
Ecuménica de Acción Mundial, Combatiendo el estigma y la discriminación: El
rol de la religión en construir comunidades inclusivas que respondan al VIH y
sida (disponible en inglés), que contiene una gran variedad de recursos.
http://www.wcrp.org/resources/media/stigma

3. Libros, artículos e informes
Ackermann, D., Tamar’s cry: re-reading an ancient text in the midst of an HIV/
AIDS pandemic [El grito de Tamar: relectura de un antiguo texto en medio
de la pandemia del VIH/sida]. Stellenbosch: EFSA; edición revisada, Londres:
Instituto Católico para Relaciones Internacionales (CIIR), 2002. A la venta en
http://www.progressio.co.uk/progressio/s/basket/91705/tamars_cry/.
Allen, P., The wages of sin: sex and disease, past and present [Las consecuencias
del pecado: sexo y enfermedad, pasado y presente]. Chicago: University of
Chicago Press, 2000. A la venta en http://www.press.uchicago.edu/presssite/
metadata.epl?mode=synopsis&bookkey=30238. Reseña disponible en inglés
en http://content.nejm.org/cgi/content/full/343/15/1127.

Allen, Tim y Heald, Suzette, “HIV/AIDS policy in Africa: What has worked in
Uganda and what has failed in Botswana?” [“Política de VIH/sida en África:
¿Qué ha funcionado en Uganda y qué ha fallado en Botsuana?”]. Malden,
Massachusetts: Journal of International Development 16/2004:1141-1154.
Disponible en inglés en http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/
109751930/PDFSTART.
Ammicht-Quinn, R. y Haker, H., AIDS [Sida]. Londres: Concilium, 2007/3,
especialmente los capítulos de James Keenan, N. M. Samuel, Lisa Sowle
Cahill, Isabel Phiri y Gillian Paterson. A la venta en http://www.verbodivino.
es/catalogo/ficha_libro.aspx?IdL=2064 (donde también hay una sinopsis y
fragmentos de la publicación).
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Ankomah, B., “Are 26 million Africans dying of AIDS?” [“¿Están muriendo de sida
26 millones de personas africanas?”], en New African, Londres: IC Publications,
diciembre de 1998. Disponible en inglés en http://healtoronto.com/namillions.html.
Bell, Emma, Género y VIH/sida. Colección de recursos de apoyo. Brighton,
Reino Unido: Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS), septiembre de
2002. Disponible en albanés, español, francés e inglés en http://www.bridge.
ids.ac.uk/bridge/reports_gend_CEP.html#HIV.

Bujo, Bénézet y Czerny, Michael (eds.), AIDS in Africa: theological reflections
[Sida en África: reflexiones teológicas]. Nairobi: Paulines Publications Africa,
2007. A la venta en http://www.paulinesafrica.org/catalogue/catalogue_
books_african_theology.htm.
Byamugisha, Gideon, Positive voices: religious leaders living with or personally
affected by HIV or AIDS [Voces positivas: líderes religiosos con VIH o sida o
personalmente afectados]. Oxford: Estrategias para la Esperanza, 2005. A la
venta en http://www.stratshope.org/b-cc-01-positive.htm.

Byamugisha, Gideon, “Diez pasos para hacer frente al estigma relacionado
con el VIH/sida”. Ginebra: Alianza Ecuménica de Acción Mundial, 2003.
Buscar en: http://www.e-alliance.ch/en/s/resources/library/.

Cahill, Lisa S., Sex, gender and Christian ethics [Sexo, género y ética cristiana].
Cambridge University Press, 1996. A la venta en http://www.cambridge.org/
us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521578486.
CDC, Deciding what to say to children and teenagers about HIV infection and
AIDS [Decidiendo qué decirles a niñas, niños y adolescentes sobre la infección por
VIH y el sida]. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 1998.
Disponible en inglés en http://www.aegis.org/files/cdc/FactSheets/1998/
book3.pdf.
CHANGE, Understanding and challenging HIV stigma – Toolkit for action
[Entender y desafiar el estigma asociado al VIH – Paquete de herramientas
para la acción]. Guía de capacitación desarrollada por Ross Kidd y Sue Clay en
asociación con instituciones de investigación y ONG relacionadas con el VIH/
sida en Etiopía, Tanzania y Zambia. Washington, DC: Centro Internacional
para Investigaciones sobre Mujeres (ICRW), septiembre de 2003. Disponible
en inglés en http://www.icrw.org/docs/2003-StigmaToolkit.pdf.
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Chitando, E., Living with hope: African churches and HIV/AIDS 1 [Viviendo
con esperanza: las iglesias africanas y el VIH/sida 1] y Acting in hope: African
churches and HIV/AIDS 2 [Actuando con esperanza: las iglesias africanas y
el VIH/sida 2]. Ginebra: Consejo Mundial de Iglesias, 2007. Disponibles en
inglés en http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/
p4/ehaia/LivingwithHope.pdf y http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/
wcc-main/documents/p4/ehaia/ActingInHope.pdf.
Cimperman, Maria, When God’s people have AIDS: an approach to ethics
[Cuando el pueblo de Dios tiene sida: un enfoque a la ética]. Nueva York:
Maryknoll, Orbis Books, 2006. A la venta en http://www.orbisbooks.com.

Clague, Julie, “Living positively with Roman Catholic teaching and transmitting
the truth about HIV/AIDS” [“Vivir positivamente con las enseñanzas católicas
romanas y transmitir la verdad sobre el VIH y el sida”]. Londres: CAFOD, sin fecha.
Descargable en http://www.cafod.org.uk/content/download/4200/38218/
version/3/file/Julie_Clague_and_catholic_teaching.pdf.
Conferencia Mundial de Religiones por la Paz (WCRP), con la Alianza Ecuménica
de Acción Mundial, Combating stigma and discrimination: the role of religion in
building inclusive communities responding to HIV & AIDS [Combatiendo el estigma
y la discriminación: el rol de la religión en construir comunidades inclusivas que
respondan al VIH y sida]. CD-ROM disponible en inglés en la AEAM (Ginebra) o
la WCRP (Nueva York). Detalles de este recurso e información para adquirirlo se
encuentran en inglés en http://www.wcrp.org/resources/media/stigma.
Consejo Mundial de Iglesias, “Prevención del VIH: temas actuales y nuevas
tecnologías”. Ginebra: Consejo Mundial de Iglesias, Contact No. 182, diciembre
de 2006. Disponible en http://www.actionforhealth.org/con-182-s.pdf.

Consejo Mundial de Iglesias, Towards a policy on HIV/AIDS in the workplace.
Working document [Hacia una política sobre el VIH/sida en el lugar de trabajo.
Documento de trabajo]. Ginebra: Consejo Mundial de Iglesias, 20 de enero de
2006. Disponible en inglés en http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/
wcc-main/documents/p4/workplace-policy-e.pdf.
Consejo Mundial de Iglesias, Enfrentando al sida – educación en el contexto
de vulnerabilidad sobre sida. Documento de estudio y declaración sobre VIH/
sida. Ginebra: Consejo Mundial de Iglesias, 1999. Disponible en http://www.
wcc-coe.org/wcc/what/mission/facing_aids_s.pdf.
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Consejo Mundial de Iglesias, Facing AIDS – The challenge, the churches’
response: a WCC study document [Afrontando el sida – El reto, la respuesta
de las iglesias: un documento de estudio del CMI]. Ginebra: Consejo Mundial
de Iglesias, 1997. Disponible en inglés en http://www.wcc-coe.org/wcc/
what/mission/m-epub.html.
Countryman, W., Dirt, greed and sex: sexual ethics in the New Testament
and their implications for today [Impureza, codicia y sexo: ética sexual en
el Nuevo Testamento y sus implicancias para la actualidad]. Minneapolis:
Fortress Press, 1988; nueva edición, Londres: SCM, 2001. A la venta en
http://www.augsburgfortress.org/store/item.jsp?clsid=187223&productgr
oupid=0&isbn=0800662245. Ver un extracto del libro (en inglés) en http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/assault/bible/dgs.html.
Davies, O., A theology of compassion: metaphysics of difference and the
renewal of tradition [Una teología de la compasión: la metafísica de la
diferencia y la renovación de la tradición]. Londres: SCM Press, 2001. A la
venta en http://www.scm-canterburypress.co.uk/bookdetails.asp?ISBN=
9780334028338.
De Cock, Kevin M., Mbori-Ngacha, Dorothy y Marum, Elizabeth, “Shadow
on the continent: public health and HIV/AIDS in Africa in the 21st
Century” [“Una sombra cubre al continente: salud pública y VIH/sida en
África en el siglo 21”]. Londres: The Lancet 360: 67-72, 2002. Disponible
en inglés en http://www.hsph.harvard.edu/bioethics/pdf/shadow_on_the_
continent.pdf.
Desai, Kiran et al., AIDS Sutra: untold stories from India [Sutra del
sida: historias inéditas de la India]. India: Random House, 2008. A la
venta en http://www.randomhouse.com/anchor/catalog/display.pperl?
isbn=9780307454720.
Douglas, Mary, Purity and danger: an analysis of the concepts of pollution
and taboo [Pureza y peligro: análisis de los conceptos de contaminación y
tabú]. Londres: Routledge, 1966. A la venta en http://www.amazon.com/
Purity-Danger-Analysis-Pollution-Routledge/dp/0415289955.
Downing, R., As they see it: the development of the African AIDS discourse
[Su punto de vista: el desarrollo del discurso africano sobre el sida].
Londres: Adonis and Abbey, 2005. Ver reseña en inglés en http://www.
bmj.com/cgi/content/full/331/7519/783-a.
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Dube, Musa W. (ed.), HIV/AIDS and the curriculum: methods of integrating
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