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¿Como se venció al Sida sin preservativo?
Respuestas de la Dra. Angelica Kakooza – Mwesige, Mulago, Uganda
Uganda es el único país del mundo que venció al SIDA, y lo hizo sin el preservativo. Es posible
que el temor a que esta realidad haga temblar la multimillonaria industria del condón, está
impidiendo la difusión de esta buena noticia.
Cambiar la conducta sexual, luchar contra la pobreza y mejorar el status de las mujeres fueron
las claves, no los condones.
Alrededor de 1990 en Uganda, la prevalencia estimada del SIDA alcanzó un máximo del 20% de
la población. Ahora está en el 5%, y Uganda se convirtió en modelo de prevención del SIDA para
los demás países africanos.
La dra. Angelina Kakooza-Mwesige, pediatra del hospital de Mulago, el más grande de Uganda,
cuenta qué ocurrió en Uganda. Su experiencia es que la solución no es más preservativos, sino
cambios en la conducta sexual, lucha contra la pobreza y mejora del status social de las mujeres.

Uganda tuvo éxito en la lucha contra el SIDA. ¿Cuáles son los factores de este éxito?
-En primer lugar, hemos contado con la valentía y el empeño del presidente, Yoweri
Museveni, cuya franqueza en el debate sobre el SIDA y las conductas sexuales contribuyó a
que la población captara la magnitud del problema. Luego se optó por conseguir que la
población cambiara su comportamiento para evitar el riesgo, y no solo reducirlo, como
hacen los programas de prevención centrados en la difusión de preservativos.
El mensaje sobre el cambio de comportamiento fue muy claro y práctico: A
(abstinencia), B (fidelidad) y, si no se vive lo anterior, C (condón). Para la Iglesia católica,
la C indica Carácter, formación del carácter. El hecho fue que la campaña ABC produjo un
cambio de conducta: personas sexualmente activas decidieron ser fieles a una sola pareja y
otras resolvieron retrasar el comienzo de las relaciones sexuales. Según el informe
"Uganda’s Demographic and Health Survey 2000-2004", el 93% de los ugandeses cambió
su comportamiento sexual.
Hay otros muchos aspectos importantes de la campaña: empezó a impartirse educación
preventiva contra el SIDA en las escuelas primarias, antes que los chicos comiencen la
actividad sexual; los líderes religiosos dispusieron sus asociaciones para difundir la
campaña; las personas infectadas participaron en actividades de prevención, etc.
El objetivo básico era infundir miedo hacia la enfermedad, realmente terrible, para que
la gente reflexione sobre el riesgo de tener ciertos comportamientos y motivarlos a cambiar.
Al mismo tiempo, comenzamos a luchar contra la estigmatización de las personas
infectadas porque eso les privaba de las posibilidades de tratamientos y cuidados, y
contribuía a que extendieran la enfermedad. Hemos trabajado mucho para sustituir la
negación por la comprensión.
También fue muy importante el avance social de las mujeres y, por supuesto, la mejora en
el acceso a los antirretrovirales.
Los expertos occidentales no creen mucho en la capacidad de los jóvenes para ser
castos y fieles. ¿Cómo tomaron este mensaje los jóvenes ugandeses?

-Siempre es difícil de entrada difundir este discurso entre los jóvenes. Muchos piensan
que es imposible. Sin embargo, una vez que comprueban la verdad del mensaje y sus
ventajas, se convierten en sus firmes defensores y lo apoyan entre sus coetáneos. Existen
varios grupos de jóvenes, como “Youth Alive” y “Ma-Play”, que están convencidos del
mensaje, lo difunden entre sus compañeros y tratan de ayudarles a llevarlo a cabo.
¿Hay dificultades causadas por el status de la mujer allí? ¿Y la poligamia?
-Sí, existen muchos problemas en ese ámbito. Todavía hay una desigualdad de género
que subordina los derechos de la mujer a los de los varones en las relaciones sexuales.
Muchas mujeres son dependientes social y económicamente de los varones, y algunas no
tienen la capacidad de decir "no" a un marido infiel. La poligamia es un problema real. El
32% de las ugandesas viven en uniones polígamas.
¿Es un gran obstáculo la pobreza para cambiar la conducta sexual de la gente?
-Fundamental. Algunas adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales para poder
comprar cosas o sentirse aceptadas en actividades que les permitan formar parte del grupo
de amigos. Algunos padres dan sus hijas en matrimonio para conseguir una dote que les
permita hacer frente a las necesidades de su familia. Algunas mujeres no casadas o viudas
que pierden su empleo, pueden verse en la necesidad de cambiar sexo por dinero, para
comprar ropa y alimentos o pagar el colegio de los hijos. +

Católicos y vocaciones: ecos de nuestras Jornadas de Verano
1º. La Iglesia ha cambiado el
conocimiento de su Tradición. Me parece un
asunto muy delicado, porque no es un cambio para
mejor. El abandono de sacerdotes jóvenes en la
Capital y San Isidro en estos últimos años es un
asunto serio, aunque algunos digan que siempre
hubo abandonos. Estas Jornadas las hacemos
porque no hay otra alternativa: hay que "llamar"
nuevamente a los niños y a los jóvenes. Como
sucede hoy con la economía en todas las naciones:
no hay mucho que elegir.
2º. Hoy estamos llenos de "huérfanos
de educación". La familia, la escuela, las
asociaciones, los medios... no educan, sino
deseducan. En la práctica la mayoría de nuestros
niños católicos no recibe una educación (no digo
cristiana...), o en todo caso una educación
distorsionada. En las parroquias, la dirección
espiritual ha desaparecido: por lo tanto la
educación en la vida cristiana. Hace poco hubo un
Congreso sobre las vocaciones en Europa (no
tengo los datos) que aseguraba que la "crisis de las
vocaciones" es una "crisis de la educación", y
afirmaba
con
dolor:
¡Cuantos
abortos
vocacionales a causa de esta orfandad educativa"!
La opción por la vida
consagrada o el sacerdocio es el fruto de la
atención pedagógica a una persona. La educación
se distingue de la "formación", en cuanto educar

es ayudar al joven a hacer salir de su interior su
verdad (quiero decir: sus miedos, sus resistencias,
sus debilidades, sus dependencias) y, además,
proponer al joven un ideal para su vida que sea
algo más que vivir algunas virtudes humanas sin
relación a la Esperanza y a su virtud compañera
la Fortaleza.
Percibo, a mis años, que hay
una pereza general por "educar": la gente se cruz
de brazos y espera que "otros" solucionen ese
"vacío educacional"...
3º. Otro modo de encarar la crisis es
por el lado de la familia. Hay una disminución de
hijos en las familias a causa de la "cultura del
disfrutar" que ha separado el goce sexual de la
procreación. El número de los matrimonios que se
realizan en las parroquias ha disminuido mucho y
quienes quieren casarse ya han vivido juntos "en
pareja". (Ver nota de Mons. H. Aguer en Guía y
Consejo n. 800).
4º. La catequesis católica ha fracasado.
Las madres traen a sus hijos para la Primera
Comunión, aunque no acompañan a sus hijos a la
Misa ni se preocupan de sus tareas. Los niños no
aprenden y no son motivados a querer aprender.
La realidad es que después de la Primera
Comunión desaparecen los niños de las
parroquias, ante nuestra mirada atónita.

5º. La Iglesia ha sido identificada por
los medios como la encargada de la "solidaridad
social". El arzobispo de Resistencia decía en 1996
que tenía a sus sacerdotes y religiosas como
empleados gratuitos del ministerio de bienestar
social de la Nación, pues el Estado no tenía
confianza en sus funcionarios ni empleados, pero
el pueblo cristiano no tenía disponibles a sus
sacerdotes para las tareas de transmitir la Fe
católica. Por eso también, los sacerdotes del clero
quieren trabajar en "villas miseria" y cuestionan el
estudio de la Teología. Por un lado, les enseñamos
un plan de estudios completo, que a ellos no les
interesa, pues para trabajar en una villa puede
hacerlo cualquier joven católico de 21 años con
una buena catequesis, confesión frecuente y vida
espiritual.
6º. Cuando hace 58 años yo estudiaba
en la Facultad de Derecho, Pío XII afirmó que el
drama de nuestro tiempo es la "pérdida del sentido
del pecado personal". Esas palabras eran
proféticas, pues es lo que está sucediendo hoy. Ya
desde 1990 Judith Butler publicaba su libro sobre
"Género", al cual recién ahora le dedica el Papa
una mención y aquí en la Argentina Mons. Aguer
es el único que habla claro sobre ese tema (por eso
lo eligieron presidente de la Comisión de
Educación del Episcopado).
El Concilio Vaticano II trajo
cosas muy interesantes, aunque hay que reconocer
que lo redujeron contra la Tradición de la Iglesia.
El afán por señalar la voluntad salvífica de Dios y
el poder de la Gracia ha destrozado el sistema de
la virtud personal hecha en la lucha contra el
pecado y en la adquisición de méritos delante de
Dios. Esto trajo un terremoto en la práctica
católica, sobre la que pocos hablan. Luego las
instrucciones sobre la Teología de la Liberación se
vieron obligadas a hablar del "pecado social", y lo
que antes pertenecía a la vida cristiana común
quedó en la penumbra.
Basta ir al Cementerio para
que los diáconos o sacerdotes ubiquen a cualquier
muerto "en el Cielo". De hecho, aunque hayan
tenido Cursos de teología sobre las Postrimerías,
no aceptan el infierno, ni el purgatorio, ni el Juicio
final ni personal. Esta pérdida del poder del
pecado personal y de la actividad del demonio
contra la gente de Fe tiene muchos otros efectos:
a) la vida santa ya no es vista como
ascesis ni martirio, sino como una epifanía de la
virtud. Por eso, las congregaciones de religiosas
fundadas para la expiación ya no tienen
vocaciones. Ni tampoco se predica sobre el valor
expiatorio de la Misa.

b) ha desaparecido el Sacramento de la
penitencia como tal: se acercan algunos que
quieren ser escuchados pero no saben que es el
pecado o se acostumbraron a vivir "como les
parecía". En 1984 se publicó mi librito sobre "La
confesión de los sacerdotes", que ya para entonces
era problemática; se difundió por toda A.L.
c) Los católicos ya no creen en el
Juicio Final ni en la Justicia de Dios, por el
énfasis puesto en Dios "misericordioso". La
Teología de la retribución, el sacrificio, la
mortificación, el perdón, el intercambio entre
vivos y muertos ha quedado sepultada. Por eso,
hoy comulgan cuantos haya en la iglesia con gran
tranquilidad, como se hace en las iglesias
protestantes actuales. En cierta manera nos hemos
hecho "un poco evangélicos".
d) Por supuesto, si no se cree en lo
anterior, menos se cree hoy en día en el Purgatorio
y en el valor de la Indulgencia Plenaria, por más
que se declaren los Años jubilares. Si ya el
sacerdote queda relegado a trabajador social o
simple rezador de Misas, ¿para que entrar en esa
Vocación? ¿Qué valor y grandeza, qué sentido
tiene ser "consagrado" hoy? Un artículo de diario
que diga que el sacerdote tiene derecho a disfrutar
del lecho conyugal será leído con avidez por los
católicos, y el feminismo hace su trabajo por su
lado. El Papa ha llamado la atención a la Curia
Romana, diciendo que no desea una Jornada de la
Juventud que se parezca a un festival rock con el
Papa como pop-star en el centro.
7o. Pues bien, todo lo que acabo de
mencionar no es sólo por afán negativo, sino
porque tiene su lado bueno . En efecto, los
católicos se han convertidos en niños de pecho
para la Fe, y deben llegar a ser adultos en la Fe.
¿Cómo se hace? Cuando el católico además de
sentir su propio llamado, se atreve a "llamar " a
otros, su Fe se ha hecho adulta. Es preciso llamar
a niños y jóvenes, deben sentir un llamado general
(varias veces en su vida) y algún llamado
específico (alguna vez en su vida).
Espero que esto pueda servirles para
pensar. Les agradezco mucho este esfuerzo. La
Iglesia de Cristo lo necesita, y también nuestros
seminarios casi vacíos. Perdónenme la longitud de
este escrito. Algunos libros han aparecido en
inglés, muy preocupados por el screening sobre
homosexualidad ; otros que promueven el
sacerdocio femenino. Los teólogos no están
preocupados por este tema, salvo excepciones.
Mons. Osvaldo D. Santagada
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La timidez (8)

Timidez y cultura
La timidez es un fenómeno universal. No está reducido a algunos países. En todas
partes se encuentra gente tímida, en algunas partes más y en otras menos.
En Israel el porcentaje de tímidos es del 31%. En cambio, en Los EE. UU., México,
Canadá, Alemania y la India el porcentaje es del 40%. Los países con mayor porcentaje son
Taiwan y Japón con casi 60% de tímidos.
¿Cómo hay que interpretar estas cifras? Algunos especialistas aseguran que la timidez
mayor o menor se debe a diferencias culturales.
Así explican que en los países en donde se promueve más la estima del individuo
sobre la sociedad, hay menos tímidos, y gente más expresiva.
Por otro lado, en los países que promueven la estima del pueblo por sobre el individuo,
se fomenta la introversión y la timidez.
Hay otro aspecto que se debe tener en cuenta. Existen culturas que reconocen los
éxitos y castigan los errores. Este es un tema delicado porque puede contribuir mucho a la
experiencia de la timidez.
En concreto, conviene tener mucho tacto con los niños en los elogios o vituperios.
Cada persona tiene sus talentos y hay que descubrirlos. Se equivocan quienes piensan que
toda la gente debe proceder de la misma manera y con los mismos parámetros. Por ejemplo,
entre nosotros se premia mucho a los varoncitos que juegan al fútbol, y se considera “raros” a
los niños a quienes no les interesa ese juego, y prefieren el ajedrez y otros juegos de ingenio,
o bien aman la lectura o los problemas matemáticos.
El Servidor de Gabriel

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S. Pablo, los 29.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA

Tel. (54)11.4635:1888 - www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar
correo-e del párroco: sangabriel93@gmail.com
Boletín gratuito: año XVI, n. 847 – (21 de Junio de 2009)
Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel Arcángel de Villa Luro

