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PPrróóllooggoo  
 
 
 

¡ Más que una reflexión sobre el SIDA ! 
 
 
En esta publicación, la Señora Solange Lefebvre-Pageau expresa simplemente y 

claramente la dura realidad de esta plaga que es el SIDA. Ella nos empuja más 
allá de la pasividad que desgraciadamente caracteriza nuestra sociedad post 
moderna.  

 
Ella nos anima a reconocer que todos podemos jugar un papel en la prevención de 

esta enfermedad. Nos incita a considerar los valores sobre los cuales descansa 
nuestra sexualidad.  

 
Los no iniciados encontrarán la lectura de este documento fácil pero los 

intervenantes acostumbrados al drama del SIDA encontrarán propósitos 
refrescantes y un llamado a seguir la lucha. 

 
 
 
 
 
Doctor Michel Robillard 
Médico y autor 
Presidente fundador del movimiento Castidad Quebec 
 
Mayo, 2003 
 



3 

Prefacio 
 
 
 

Verdades buenas para decirlas ! 
 
 

Nos encontramos con un folleto que nos trae verdades que son buenas para 
decirlas. Más allá de los lemas publicitarios, de la publicidad engañosa, de las 
ideas recibidas, la señora Lebebvre-Pageau, del centre de búsqueda y de 
educación para la vida familiar, nos trae un enfoque fundado científicamente, 
respetuoso de la persona humana y de los valores de la civilización.  

 
El virus mortal del SIDA no será erradicado que por una educación clara, por una 

educación de responsabilidad, por la integración armoniosa de dinámicas de 
cada persona.  

 
Felicito a la autora por sus palabras con coraje, su enfoque educativo y su visión integral de la 

persona humana.  
 
 
 
 
 
> Jacques Berthelet, C.S.V. 
Obispo de Saint-Jean-Longueuil 
Presidente de la Conferencia de obispos católicos del Canadá 
 
Diciembre del 2002 
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Palabras de la autora 
 
 

Personas cercanas y queridas se han ido, la mayoría de ellas en la flor de la 
juventud, otras están listas para irse junto a ellas, rápidamente infectadas por la 
enfermedad del siglo, el SIDA. Algunas estaban en la búsqueda del gran amor. 
Otras fueron traicionadas por el silencio de la persona amada.  

 

Antes de que la problemática me afectara en mi mundo privado, recuerdo otro 
silencio inolvidable, al cual Jean-Pierre Ferland, poeta y cantante quebequence, 
nos invitaba en la televisión, un domingo del mes de abril de 1996. Ese 
momento de meditación fue tan bello, que tuve que ponerlo en un artículo 
publicado el 8 de abril de 1996 y titulado SIDA : un silencio trágicamente 
elocuente. 

 
Estaba muy lejos de imaginar en esa época, que tendría que inclinarme en una de 

las facetas de la problemática del VIH/SIDA : el comportamiento sexual, 
principalmente en los jóvenes, y hacer de esto uno de los grandes retos de mi 
vida. Ya que, privados de referencias tanto a nivel familiar que escolar, 
atrapados en una sociedad deshumanizante, muchos jóvenes se desvían en el 
océano de la angustia. 

 
Es esta angustia la que me lleva a comprometerme en el duro combate de la 

prevención contra el virus mortal del SIDA. Esto, inspirándome en mi 
experiencia como madre y como enfermera educadora, durante muchos años, 
con el contacto con jóvenes en un medio colegial y en mis recientes viajes en 
tierra haitiana y africana.  

 
La enfermedad del SIDA afecta hoy, proporciones planetarias inimaginables, pese 

a todas las energías puestas y a las grandes cantidades de dinero gastadas en 
métodos ineficaces para vencer este monstruo no expulsado. 

 
Es que la hora de ir al corazón de esta problemática, sin regreso, ha sonado ? Este 

es el reto que propongo en este documento SIDA, responsabilidad, mucho más 
allá del condón ! 
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Introducción   
 

La epidemia la más mortal 
que haya golpeado a la humanidad 

 

El virus del VIH/SIDA, uno de los más graves problemas de salud que haya 
conocido la historia, hizo su aparición a finales de los años 1970. Fue el 5 de 
junio de 1981 que se conoció oficialmente que esta enfermedad se propagaba 
por contacto sexual. En efecto, cinco hombres homosexuales de Los Angeles, 
se transmitieron esta enfermedad que es reconocida mortal. Esto era los que nos 
recordaba un periódico del Quebec, el 5 de junio del 20011. 

 
En el transcurso de los siguientes años, se constató que esta enfermedad contagiosa 

se desarrollaba en entas siguientes personas : New yorkinos que utilizaban 
drogas intravenosas, hemofílicos que recibían transfusiones de sangre, etc. De 
estas observaciones, la conclusión estaba hecha : el VIH/SIDA, nueva 
enfermedad contagiosa, la más mortal de la humanidad, no está reservada 
solo a los homosexuales.  

 
El SIDA pronto se volvió una catástrofe planetaria. En todos los continentes, mata 

a hombres y mujeres jóvenes, en plena fuerza de la edad y deja cantidad de 
huérfanos en el cual su futuro está comprometido. Viniendo a buscar fuerzas 
productivas de las naciones, no deja de empobrecer nuestras sociedades.  

 
Estas palabras de personas contaminadas con el VIH : Cuesta caro a la sociedad 

desde hace varios años !, ¿ no expresa una clara conciencia de la dura carga 
social que muchos a disgusto imponen a sus conciudadanos ? 
 

Hasta ahora, ninguna vacuna, ni ningún remedio han triunfado al virus del 
SIDA, pese la gigantesca lucha científica contratada para encontrar el origen, 
comprender los métodos de transmisión y proponer tratamientos apropiados. 
Para liberarnos del virus del SIDA, cuyo resultado es fatal, ¿ cuál es nuestra 
responsabilidad con relación, en particular, a las relaciones sexuales, en todos 
los continentes ? Garantizar y dejar penetrar en los espíritus y las conciencias 
este eslogan: ¿Ten prácticas sexuales sin riesgo utilizando un condón ? 

 

Una pregunta crucial a la cual no podemos escondernos sin faltar gravemente a 
nuestra responsabilidad de ciudadanos del mundo. 

 
                                                 
1  Associated Press, Un triste aniversario. El síndrome de immunodeficiencia contraida ha matado hasta este día 22 

millones de personas, La Prensa, Montreal, 5 de Junio del 2001. 
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I. LLa transmisión del VIH/SIDA 
 
e terminó el tiempo donde temíamos contagiarnos con el virus del SIDA por 
el simple contacto con una persona que tiene SIDA ! Desde hace varios 
años, los estudios han demostrado que :  

 

� Son los siguientes líquidos orgánicos contaminados : sangre, esperma, 
secreciones vaginales y saliva los que son susceptibles de transmitir el 
virus del VIH/SIDA.  

� El VIH/SIDA no se desarrolla hasta que llega a la circulación sanguínea. 
En este estado, la persona portadora de este virus presenta anticuerpos al 
VIH y es seropositiva. 

 

�� ������ ������������������  

1. El número más grande de personas que han desarrollado el virus del 
VIH/SIDA lo contrajeron en una relación sexual con un compañero infectado. 

2. Los drogadictos que se inyectan y comparten sus agujas e inyecciones 
infectadas con el virus del VIH corren un gran riesgo de inyectarse este virus.  

3. Las personas que han recibido una transfusión de sangre, de algún órgano 
o de esperma de un portador del virus del VIH/SIDA pueden ser 
infectados. 

4. Mamás infectadas con el virus del VIH/SIDA lo transmiten a sus niños en 
el transcurso del embarazo, en el momento del nacimiento y cuando lo 
alimentan con el seno. 

5. Las personas que comparten aparatos de limpieza vaginal y rectal 
contaminadas con el virus del VIH/SIDA o de instrumentos cortantes 
como afeitadoras, cortadoras de pelo, perforadores de orejas o también 
aparatos para tatuajes, corren un gran riesgo de ser expuestos al virus.  

Dicho esto, podemos comprender que es posible evitar la contaminación al virus 
del VIH/SIDA, y que no hay lugar de alarmarse. Con este propósito, aquí hay 
algunos comentarios recientes de algunos jóvenes :  

Que nos hagan por el contrario descubrir la importancia de la castidad y 
la fidelidad y así no atraparemos el virus del SIDA. 

¡¡SS 
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Si bien es cierto que no todos son candidatos potenciales del virus del VIH/SIDA, 
quedan tres grupos de personas que son más susceptibles de contaminarse a causa 
de sus prácticas. Estos son: los homosexuales, los bisexuales, los consumidores 
de drogas así como los trabajadores del sexo y sus clientes. 

 
Este es el testimonio de un homosexual, en 1986, que habla por si mismo :  

… yo sabia que era una persona a riesgo: como todos los homosexuales 
viviendo en Toronto en los años 1980. Desde 1985, todas mis relaciones 
sexuales fueron con un condón […] casi todas. No tenia el coraje de ir a 
pasar el examen. 

Vi morir a unos veinte de mis amigos, algunos compañeros. ¿ Fui yo 
quien les transmitió el virus o fue el contrario? Duele mucho hacerse esta 
pregunta. Me sentía culpable hacia mi mismo y hacia los otros, culpable 
en todos los sentidos… 

Nota : Puede suceder que una persona que haya estado en contacto con un 
compañero infectado por el virus del VIH, en una relación sexual, no sea 
contaminado. Pero la excepción no hace la regla… 

 
 

II. EEn las personas que tienen el 
 virus del VIH/SIDA 

 
ué pasa en ellas ?  
 

� El sistema de inmunidad se deteriora poco a poco hasta venirse abajo 
completamente, ya que el virus del SIDA, virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), impide que ciertos glóbulos blancos, los linfocitos CD4 + 
(los más importantes del sistema inmunitario), ejerzan su función de 
defensa contra varias infecciones: bacterias, virus, hongos y parásitos. 

� Se abre entonces una pleyade de infecciones y de cáncer que conducen 
finalmente al enfermo hacia la muerta, algunas veces antes de llegar a la 
fase final de la evolución de la infección : el SIDA. 

Nota : Durante un período promedio de 10 años, varias personas seropositivas no 
presentan ningún síntoma. Pero, estas personas no pueden ignorar que son 
portadoras de una infección mortal y que deben evitar de transmitirla.  

��QQ  
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III. RRazones que explican la expansión 
 rápida del SIDA 

 
e atribuye la expansión rápida del SIDA en el mundo : 
 

� Primero, a las relaciones anales, en los homosexuales, bisexuales y mismo 
heterosexuales, que pueden ocasionar lesiones por las cuales se 
desarrollaría el SIDA.  

� Segundo, a los MTS que facilitan la transmisión del virus de un individuo 
seropositivo a un compañero sexual seronegativo, aumentando la 
contaminación del seropositivo y la receptividad del seronegativo.  

������
�������� 

A principios de la epidemia, 3 víctimas del SIDA sobre 4 del eran homosexuales. 

Como los jóvenes homosexuales que contrajeron esta enfermedad 
tuvieron más de 1 000 compañeros sexuales en sus vidas, se escribió, que 
el SIDA pudo expanderse rápidamente entre ellos2. 
 

Un hecho difícil a creer, tanto que sobrepasa nuestra imaginación ! 

����������

La razón principal por la cual el VIH se propagó tan rápidamente en algunos países 
de Africa está ligado al « número elevado de los MTS “clásicos” (blenorragia, 
sífilis, chancro suave, infecciones de la chlamidia, herpes genital...)»3. 
 
En este gran continente, la expansión del VIH, se asocia a la corriente de mala 
alimentación, de tuberculosis y de las guerras, sin olvidar, como ciertos africanos 
lo indican, la potente influencia de una corriente hedonista occidental que los 
lleva a hacer poco caso de los valores religiosos y ancestrales. 

Nota : Hasta hoy, algunos hombres africanos creen erróneamente que viviendo una 
relación sexual con una “virgen” o una joven, ellos se sanarán del 

                                                 
2  SHS, El Sida. La nueva enfermedad del siglo, Nursing Quebec, vol. 3, (no 6), sept.-oct. 1983. 
3  Ngandu Kabeya Dibandala y Jacques Courtejoie, El sida esta aqui! Que hacer?, Officina de estudios y búsqueda 

para la promoción de la salud, República del Zaire, 1995. 

SS
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VIH/SIDA : un mito de la cultura machista que contribuye a la 
propagación del SIDA. 

IIVV..  CConcepto extraño : riesgo elevado y  
riesgo mínimo  

 
uy seguido, se deja creer que algunas prácticas sexuales son un riesgo elevado 
de contraer el virus del SIDA, mientras que otras son un riesgo mínimo. La 

penetración vaginal, pero sobre todo la anal sin condón, son prácticas sexuales con 
un riesgo elevado, mientras que los contactos sexuales orales sin condón, entre 
otros, la felación y el cunnilingus, son prácticas con riesgo mínimo.  
 
Este concepto, riesgo elevado y riesgo mínimo, mundialmente difundido, ¿ no es 
suicida delante de la amenaza de un virus mortal ? Y, llevando la razón más lejos, 
¿ no es igualmente criminal de adoptar este concepto “riesgo” para una persona 
que sea seropositiva o que piense serlo ?  
 
¿ Es posible decir científicamente que, por ejemplo, que la felación que lleva 
riesgos reales de agarrar la gonorrea, la chlamidia y la sífilis comportaría un riesgo 
reducido de contraer el virus del SIDA ? Sabemos que los MTS son las puertas de 
entrada al virus del VIH. 

N.B.  Ver el anexo 2 del folleto para conocer más sobre este tema. 
 

En relación a las penetraciones anales, unos estudios han demostrado que gran 
mayoría de casos de transmisión del VIH en Europa y en América del Norte, es el 
resultado de penetraciones anales no protegidas4. 
 
Con condones o sin condones, las relaciones anales deben evitarse : conocemos las 
consecuencias fatales de esta conducta. Da gusto observar hoy una tendencia a 
recomendar a todas las personas de evitar este tipo de práctica para prevenir los 
rasgones constantes que favorecen el contagio del SIDA. 
 
¿ Empezaríamos a dudar del concepto : Usen un condón para tener relaciones 
sexuales sin riesgos ? Mejor todavía, ¿ se empezaría sutilmente a invitar a hombres 
y mujeres a un respeto más grande de su cuerpo ?  
                                                 
4  Pr Luc Montagnier, Sida, los hechos, la esperanza, Asociación de médicos francófonos de Canadá, 1989. 

MM 
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¿ Sería posible pensar en otra solución, la de la responsabilidad sexual de cada 
persona, sin recorrer a la muleta universal : el condón ?  

����
� ������
��!�������
� ������
��!�������
� ������
��!�������
� ������
��!�������������"
��������"
��������"
��������"
������   
 

V. EEl SIDA no deja de hacer estragos 
 

n triste balance ! Más de 20 millones de personas han muerto en el 2002 ! 
 

En la escala mundial, la epidemia del VIH/SIDA continua su progreso de manera 
alarmante. En el mundo, en 2003, según el informe de ONUSIDA :   

� 5 millones de nuevos casos de SIDA, de los cuales 2,5 millones menores de 15 años; 

� 3,1 millones de personas han muerto; 

� 42 millones de personas viven con el virus del VIH/SIDA. 
 
Un virus que da la vuelta al mundo… 

� En Africa, 26,6 millones de personas están infectadas por el SIDA de las cuales 3,2 
millones  fueron infectadas este año. Una persona contrae el virus del VIH a cada 
tres minutos). 

� En Asia, el número de portadores del virus del SIDA traspasó los 7,2 millones, de los 
cuales 1,07 millones de adultos y de niños fueron infectados en el 2001.  

���� En la India, había entre 3,82 y 4,58 millones de personas infectadas por la 
enfermedad.  

���� En China, hay más de un millón de personas seropositivas. Varias de ellas lo 
obtuvieron a causa de tomas de sangre no seguras. 

� En América del Norte, se cuentan 950,000 personas infectadas por el virus del 
VIH/SIDA: 

���� En Estados Unidos, la taza de contaminación es muy elevada. Al principio de los 
años 2000, se publicó este dato : Ella sola, la ciudad de los Angeles cuenta con 
casi 41,000 sidáticos declarados. 

���� En el Canadá, más de 55,000 personas están infectadas por el virus del VIH : En la 
provincia del Quebec, entre 16,000 y 20,000 personas han sido diagnosticadas 
seropositivas.  

UU 
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La lista podría alargarse debido al número de personas infectadas por el VIH/SIDA en el mundo 
y a la progresión geográfica del virus que se expande en lugares hasta hoy intactos, afectando 
indiferentemente a hombres, mujeres y niños.  
 
 

Lo que se vive en nuestro pueblo planetario 
es dramático ! 

… 

¿ Será eso la manifestación de la desesperanza de muchas 
colectividades que han perdido la irreemplazable Brújula 

para orientarse ?  

 
 
 
 

VI. LLa batalla no se ganó todavía ! 
 

n suelo canadiense :  
 

En Canadá, la batalla de la lucha contra el SIDA no fue un éxito. Este grito 
vibrante del 5 de Junio 2001, lanzado por el Señor Alexandre Sirois, tiene algo que 
nos conmueve : 
 
 
 

¡ Despierten, no está terminado ! 
La epidemia todavía hará estragos en el país. 

¡ La batalla no se ganó todavía ! 
¡ El VIH retoma fuerzas !5 

 
 

                                                 
5  Sirois, Alexandre, ¡Despierten, no está terminado! La epidemia hará estragos en el país todavía, La Prensa, 

Montreal, 5 de Junio 2001. 

EE 
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Y eso, a pesar de la eficacia prometedora de los medicamentos anti vírales, AZT y 
el 3TC para mejorar el estado de bienestar de las personas seropositivas y para 
atrasar el objetivo final.  

En Canadá, de 1996 a 1999, hemos constatado lo siguiente : 
� Una alza de 24% de las personas infectadas por el VIH. 

� El número de nuevas infecciones en los hombres homosexuales y bisexuales ha 
aumentado de 30% por año. 

� Las infecciones de los autóctonos han aumentado de 91%. Este hecho se atribuye a la 
utilización de drogas inyectables. 

� La proporción de mujeres, que han sido infectadas por el virus, crece a un ritmo 
inquietante, de 7,5 en 1995 pasó a 20 % en 19986. 

 
Al primero de Diciembre 2002, el VIH todavía no ha disminuido. Este dato lo 
afirma : Cada año, el número de casos aumenta de 4,200. 
 
No nos sorprende que las palabras del Señor Christian Laforce, director general del 
Comité de las personas infectadas por el VIH, en Montreal, fueron citadas en un 
artículo mencionado : ¡Despierten, no está terminado ¡…  

No puedo concebir que en 2001, en Montreal, las personas se infectan. 
Eso es inadmisible... Hay que seguir haciendo la promoción, pero no sé 
de qué manera : tenemos que armarnos de paciencia y que hagamos 
nuestras tareas. 

 

������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������

Del lado de los Estados Unidos, frente a la cantidad de personas enfermas del 
SIDA que no disminuye, algunos responsables de la salud tienen miedo a un 
aumento de la epidemia de la enfermedad. Los factores que tienen para pensar así, 
son, dicen, por una parte el aumento de comportamientos sexuales arriesgados por 
la utilización menos sistemática del preservativo y, por otra parte, el aumento de 
compañeros sexuales contaminados. 
 
Tanto en Canadá como en los Estados Unidos, no sería más justo decir que, si la 
batalla en contra del SIDA no se gana, eso se debe más a la ausencia de integración 
sexual que a la observación de esas 3 componentes a menudo mencionadas :  

                                                 
6  Jean-François Bégin, El VIH en Canadá. El número de personas infectadas ha subido de 23,4% en tres años, 

La Prensa, 29 Noviembre 2000. 
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1. El desinterés por el uso del condón y el consumo de muchos medicamentos 
con efectos secundarios.  

2. Una falsa seguridad fomentada en los medios causada por una confianza 
demasiado grande frente a las nuevas terapias. 

3. Una resistencia del VIH a los medicamentos. 
 
En lo que concierne la resistencia al VIH, dos especialistas se expresan así :  
 
El primero, el Doctor Martin Hirsch del hospital general de Boston, declara :  
 

El VIH es un adversario astuto y desarrollará probablemente una 
resistencia a todo nuevo medicamento anti retroviral.  

 
Por su parte, el Doctor Jean-Pierre Routy del hospital Royal Victoria de Montreal 
afirma :  
 

La resistencia del virus a los medicamentos lleva a un fracaso 
terapéutico y a una progresión rápida de la enfermedad7. 

 
En los países occidentales para contrarrestar el SIDA, parece urgente poner en 
cuestión la norma social actual sobre la conducta sexual : Vives relaciones 
sexuales cuando quieres, con quienes quieres y como quieres, con la condición de 
usar un preservativo.  
 

�����������
 
El SIDA sigue siendo un problema dramático en salud pública. Las informaciones 
indican un aumento constante de víctimas. Siendo la transmisión heterosexual 
predominante hay casi la misma cantidad de mujeres como de hombres infectados 
por el VIH.  
 
Según ONUSIDA, el porvenir mismo del continente está en juego. Año tras año, 
no hay salida , y por el momento, podemos solamente afirmar :  

 

¡ ! 
 

                                                 
7  Prensa canadiense, El VIH resistente a los medicamentos se extiende rápidamente, La Prensa, Montreal, 9 de 

Agosto 2002. 
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VII. LLos jóvenes no se salvan 
 

omo lo sabemos, los jóvenes no están protegidos del SIDA. Particularmente, en 
un mundo donde usan mucha droga y viven contactos sexuales precoces, en los 

encuentros pasajeros donde multiplican sus parejas sexuales.  
 
No podemos callar que, en una época de prácticas sexuales desfrenadas, hay 
adolescentes abusadas sexualmente que contratan este virus mortal. En ocasión de 
la 3era Conferencia internacional sobre el SIDA, una joven adolescente de 
Durham, Africa del Sur, dio este testimonio :  
 

Esos hombres abusan de las muchachas pobres y les transmiten el SIDA. 
Lo he hecho pero no lo haré más, porque he visto lo que eso produce en 
mi país. He visto morir a mis amigas8. 

 
En Julio 2000, UNICEF precisaba que 10,3 millones de jóvenes de 15 a 24 años 
están infectados por el VIH en el planeta. En el mundo el SIDA afecta a 6 jóvenes 
a cada minuto. No nos sorprende que Juan Pablo II, el amigo de los jóvenes del 
mundo, subraya con tristeza: 

 
La juventud del 3er milenio está en juego. 

 
  

#### ���������������$������������$����������%���������&%'���������������$������������$����������%���������&%'���������������$������������$����������%���������&%'���������������$������������$����������%���������&%'��������(((( �������� ��������

 
El Padre Thomas J. Euteneuer, presidente de Human Life International, hablando 
de la situación en Tanzania, dice :  

En 1983, este país de Africa contaba 3 casos de SIDA. En 2000, se 
hablaba de 2 millones ¿ Qué ha pasado ? En 1980, los controladores de 
población entraron en Tanzania con condones…9. 

                                                 
8  Isabelle Hachez, ¿Para cuándo un microbicida eficaz? Demasiado mujeres en el mundo cuentan con el descu-

brimiento de un modo de prevención que no depende del compañero, La Prensa, 13 de Julio 2000. 
9  Michèle Boulva, ONU frente al sida. El condón no logra frenar la pandemia, Nouvel informateur catholique, 

Quebec, 8 de Diciembre 2002. 

CC 



15 

Por su parte, la Prensa Canadiense ha respondido lo siguiente : 
 
Los esfuerzos hechos desde unos años para sensibilizar los jóvenes a la 
importancia de tener relaciones sexuales protegidas, sobre todo, para 
evitar el SIDA, no han dado nada. Ni en Canadá , ni en otra parte del 
mundo.  
 
... El gobierno federal gasta 42,2 millones cada año para combatir la 
epidemia, cuyos 13,9 millones van para la prevención. ... El dinero se 
utiliza para diversos proyectos como la distribución de condones 
gratuitos10. 

 
Este mismo artículo citaba las palabras de la señora Martha Aineswort del Banco 
Mundial y experta en materia de SIDA : Acercarse a los jóvenes no es cosa fácil. 
Digan ustedes lo que digan, ellos van a hacer lo contrario.  
 
Como esta última, la actriz Sharon Stone, que niega a los jóvenes la capacidad de 
asumir su sexualidad, ha dado prueba de ligereza cuando en ocasión de la Jornada 
mundial de la lucha contra el SIDA, ella invitó a los padres a dar preservativos a 
sus adolescentes para impedir que formen parte de los 7,000 jóvenes de 15 a 24 
años contagiados cada día ?11 
 
Sin embargo, en el mundo hay jóvenes que han comprendido que hay un tiempo 
para vivir relaciones sexuales y un tiempo para abstenerse. Esos jóvenes hicieron el 
maravilloso descubrimiento que la relación sexual es un privilegio del matrimonio. 
A demás, entendieron que, aún en el matrimonio hay un tiempo para ejercer un 
dominio sexual que es una exigencia inherente a la salud y a la felicidad de la 
pareja. 
  
Por su parte, el Padre Daniel-Ange, sabio escritor de nuestro tiempo, responde a la 
pregunta mencionada arriba, acusando el maremoto erótico pornográfico 
mundial que entra por los oídos, delante de los ojos y bajo los dedos de nuestros 
hijos, y la fobia de la castidad que protege el amor de accidentes mortales. A 
demás, denuncia la incomprensible inercia de nuestros líderes para proteger y guiar 
verdaderamente a la juventud del mundo12. 

                                                 
10  Prensa Canadiense, Los jóvenes indiferentes a la prevención del sida, Journal La Presse, Montreal, 2 de 

Diciembre 1998. 
11  Associeted Press, United Nations, Sharon Stone exhorta a los padres de adolescentes a darles condones, La 

Presse, Montreal, 2 de Diciembre 1998. 
12  P. Daniel–Ange, Una pornografía fatal : un consumo criminal, Francia Católica, ZENIT, 02-11-26-0500, 

ZF021125. infofrench@zenit.org  
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VIII. LLas campañas de sensibilización al 

    ondón : ¡ un fracaso ! 

 
l programa de prevención del SIDA, más exactamente las campañas de 
sensibilización al preservativo, el condón, como manera de protegerse del 

SIDA, no es un éxito. ¡ Lejos de eso ! Es un gran fracaso en contra de la amenaza 
mortal del SIDA. 

Este programa, sin respeto verdadero de la naturaleza humana integral, no podía 
deshacer el nudo en el corazón del problema de la persona sexuada de nuestro 
mundo contemporáneo, que tiene grandes problemas afectivos y sexuales. No pudo 
más que preconizar una vida de libertinaje. ¿ Cómo ? Negando la existencia del 
bien y del mal, instalándose así en la vía del relativismo ambiente y renunciando a 
todo juicio moral sobre el comportamiento sexual humano diciendo : ¡ A cada uno 
su verdad ! ¡ Vivir y dejar vivir !  
 
Desgraciadamente los organismos internacionales, los gobiernos democráticos, los 
servicios de salud, las instituciones de enseñanzas públicas o privadas han 
integrado esta ideología. Alejando los proyectos educativos que tienen otra visión 
de la persona sexuada, ¡ cuantos son perdedores !!!  
 
 

IX. EEl objetivo del programa de prevención 
 del VIH/SIDA 

 
l objetivo actual del programa de prevención del VIH/SIDA no apunta a la 
irradiación del SIDA afirmando que quiere, si es posible, limitar el número de 

víctimas. Se inscribe en una lógica de muerte y constituye por este mismo hecho 
un fracaso. Pero, como lo ha proclamado M. Luc Montagnier, profesor en el 
Instituto Pastor de París, co descubridor del virus del SIDA, hay que perseguir el 
objetivo de irradiar el virus del SIDA. 

EE 

EE  
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Hasta el momento, las recomendaciones hechas para proteger a las personas del 
virus del VIH/SIDA giran alrededor de esos preceptos : 

���� Tomen la costumbre de utilizar el condón en las relaciones sexuales hasta que ustedes 
dos se hayan sometido a un examen médico preventivo de la enfermedad. 

���� Utilicen siempre agujas y jeringas esterilizadas. No les cambien nunca con los demás. 
���� No presten sus afeitadoras ni sus cepillos de dientes. 

 
Un discurso simple, reductor y alienante para la persona que lleva 
inevitablemente : 

���� En el plano de la conciencia moral : despreciar las normas divinas 
relativas al acto sexual conyugal y a la vida amorosa. 

���� En el plano sociológico : a desarrollar una profunda tristeza que puede 
llegar hasta el suicidio. 

���� En el plano de la salud : a creerse incapaz de auto protegerse. 
���� En el plano social : a ser incapaz de formar una pareja y fundar una 

familia.  
 
 
 

¡ Tengo vasca de oír hablar del SIDA ! 
…  

¿ No es el grito de desesperación de una juventud encarcelada 

en una cultura sin alma ? 
 

 

¿Qué pensar en particular del precepto relativo al condón como medio de 
educación para irradiar el virus del SIDA ? Nos parece evidente que la promoción 
del condón para luchar contra el SIDA se considera inadecuado por esas razones : 

���� Viola el sentido verdadero del ser masculino y femenino dejándoles 
víctimas de sus pulsaciones incontroladas.  

���� Es la expresión de la demisión, casi general, de la humanidad frente a su 
misión educadora de la ética del amor. 

���� Constituye, de hecho, solamente un motor poderoso de la permisividad 
sexual que nos va a costar caro...Demasiado caro para la humanidad ! 

���� Enriquece la industria del condón pero atrasa la aplicación del verdadero 
remedio. 
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Entonces, es justo decir que es inadecuado porque no comporta  
ningún valor educativo del amor y de la sexualidad. 

 

El National Catholic Register de Toronto presentó, en su edición del 14 al 20 de 
Julio 2002, los resultados de un estudio profundo llevado a cabo por la División de 
las poblaciones del departamento de los asuntos económicos y sociales del ONU. 
Esos resultados, que vienen de todos los países en vía de desarrollo, hacen resaltar 
la ineficacia del condón en la lucha mundial para poner un freno a la expansión del 
VIH. Aquí viene un extracto del texto : 

La disponibilidad real del condón no ha modificado de manera 
significativa los comportamientos sexuales individuales. La tendencia a 
optar por relaciones monógamas constituye el único cambio de 
comportamiento significativo13. 

Un hecho está seguro, las campañas orquestadas de sensibilización al condón para 
los jóvenes han logrado su primera proeza : llevarles a negar, en una proporción 
grande, el significado y la misión de la pareja humana y de la familia y, 
consecuentemente, a falsificar la relación conyugal. 
 

#### ����!������ �����!������ �����!������ �����!������ ���������####����
 
Haciendo caer sutilmente a los jóvenes en la trampa del Adversario que quiere 
esterilizar el plan de la Creación para romper las antiguas definiciones de 
expresión de la sexualidad humana, como lo expresa la señora Bibiane Bédard, en 
el periódico Le Devoir, Montreal, 22 de Abril 1987. ¡ Qué graves consecuencias 
para la vida, la salud y la felicidad de millones de jóvenes y menos jóvenes ¡  

 
 
                                                 
13  Op. cit. Michèle Boulva 
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X. ¿  EEl condón, un amigo seguro ? 
 
¿ Es el condón un aliado seguro para proteger del SIDA ? 

 
quí tienen, en un primer tiempo, lo que dicen dos autoridades sobre el tema.  
 

Instituto Allan Guttmacher, que trabaja en la contracepción, afirma lo siguiente : 
  

La eficacia del condón para la prevención de la transmisión heterosexual 
del VIH está estimada a 87 %, pero podría ser de 60 %14. 

 
Por su parte, el Doctor John Seale, experto mundial de los MTS, miembro de la 
Sociedad Real de Medicina, en 1987, había puesto–bajo custodia la eficacia del 
condón :  
 

La pretensión, sobre la cual el condón puede tener una cierta eficacia 
para prevenir la transmisión del SIDA, es una aberración odiosa. 

  
En 1992, el Doctor C. Michael Roland, portavoz de la industria del caucho (goma), 
replicaba francamente a un autor que juzgaba discriminatorio de recomendar a las 
personas no afectadas de evitar las relaciones sexuales con una pareja contaminada 
al VIH :  
 

¿ Quiere confiar su vida a un condón ? … Aunque no siento entusiasmo 
por toda la algarabía política que rodea el fenómeno del SIDA, sin 
embargo, en este asunto de vida y de muerte, es esencial estar atento a la 
realidad. 

 
Mi único comentario consiste en subrayar que el caucho (goma) que 
entra en la fabricación de condones de látex, contiene hoyos (defectos 
inherentes del caucho natural) de un tamaño de 5 micrones más o menos. 
 
Como esos hoyos son aproximadamente 10 veces más pequeños que el 
espermatozoide, este no puede pasar, en principio, a través del condón. 

                                                 
14  Davis, Karen and Susan Weller, The Effectiveness of Condoms in Reducing Heterosexual Transmission of HIV, 

Family planning Perspectives - vol 31, (non 6), Noviembre / Diciembre 1999. 

AA
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Si es verdad que el espermatozoide no puede atravesar el condón, resulta que, 
según el mismo experto, en 12% de las casos, el condón no es infalible en la 
prevención del embarazo por las razones siguientes : grietas en el condón en uso, 
condiciones de transporte, deterioración debida al embalaje y defectos de 
fabricación.  

 
Pero, en cuanto a la eficacia del condón en relación con el virus del SIDA, ¿ qué 
hay ? 
 
Sobre este asunto, el Doctor Roland precisa claramente lo que nos debe convencer.  
 
A este efecto, va un cuadro que explica lo dicho : 
 
 

 Tamaño de los hoyos del condón =  5 micrones y + 
 Tamaño del virus del SIDA =  0,1 micrón 

 
 
 
Y aquí está el resultado : 
 
 

 Entonces el virus del SIDA puede pasar 
eventualmente a través del condón, porque está 50 veces  

más pequeño que los hoyos inherentes  
a la goma del condón. 

 
 
 
Una vez admitido este hecho observable, se entiende la conclusión siguiente del Doctor 
Michael Roland : 
 
 

La repugnancia de hacer depender su vida de la 
capacidad del condón para protegerse 

del virus del SIDA no demuestra discriminación  
sino SABIDURIA15. 

 
 
 

                                                 
15  M.C. Roland, Ed. of Rubby, Chemistry and Technology : ¿Son seguros los condones? Washington Times, 22 

Abril, 1992. 
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Si unos científicos afirman que el virus del VIH pasa fácilmente a través del 
condón, otros sostienen que eso se verificará en 20% solamente; este porcentaje se 
probaría por medio del estudio de la medida de la taza de infección real en la 
utilización correcta del condón, hay que decirlo : ¡ es una observación difícil ! 
 
Un informe del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos sobre la 
eficacia del condón para la prevención de los MTS, declaraba el 20 de Julio 2001 : 
 

La mayoría de los estudios no han utilizado los métodos de entrevistas y 
los mejores cuestionarios para recoger la información completa y 
exacta, particularmente en lo que se refiere a la historia sexual y al uso 
de condón16. 
 

Entonces ¿ es posible considerar verdaderamente el condón como un amigo seguro 
para proteger a un compañero, a una compañera no infectado por el VIH ? 

¡ Absolutamente negativo ! No para prevenir una enfermedad incurable y fatal para 
el ser humano. 
 
 
 

 
La Cruz Roja lo ha comprendido, en su campaña de lucha contra el SIDA realizada 
en Kinshasa (Congo), cuando pidió a las personas abstenerse (de relaciones 
sexuales antes del matrimonio), de ser fieles de desconfiar del preservativo… 
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XI. ¿  IInofensivo el condón ? 

 
l condón ¿ ofensivo o inofensivo ? Para responder a esta pregunta, es preciso 
analizar los componentes del condón. 

 
En efecto, el plástico – materia sintética derivada del látex – que se utiliza en la 
fabricación del condón, contiene, según el Señor M.Spaeth, unos componentes 
volátiles orgánicos que son cuerpos cancerígenos reconocidos17. 
 
Salud Canadá afirmaba en 2002 lo siguiente : El esperma (que se encuentra sobre 
la mayor parte de los condones) puede agrandar el riesgo de transmisión de MTS, 
haciendo lesiones en la mucosa genital18. ¡ No es todo ! Este organismo ha 
afirmado antes : Las reacciones alérgicas al plástico en látex van de poco a 
extremadamente grave (choque y muerte)19. 
 
Sabiendo que el condón, por una parte, no es infalible para evitar la transmisión 
del VIH y que, de otra parte, comporta riesgos serios para la salud del hombre y de 
la mujer, ¿ debemos seguir haciendo la promoción en Salud pública en el mundo 
entero : especialmente con los jóvenes... y aún con personas casadas cuyo cónyuge 
está contaminado ? 

                                                                                                                                                             
16  Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Informe sobre la eficacia del condón en la prevención de 

los MTS, publicado el 20 de Julio 2001. 
17  Spaeth, K.R., Medicina preventiva, 3 de Diciembre 2000 (6) : 631-7. 
18  www.hc-sc.gc.ca/hph/lcdc/bah/epi/nonoxynol-9 f.html 
19  Salud Canadá, Nota 99, 17 de Julio 1991, Destinatarios : todos los administradores de hospitales y hogares de 

acogida. Objeto : Reacciones alérgicas a los instrumentos medícales hechos de plástico en látex. 

EE 
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XII. LLa plaga del SIDA « perfectamente  
 evitable » 

 
s verdad que hoy hay, como lo afirman ciertas personas, que aceptar de vivir 
con el SIDA ?  

 
 ¡ No ! ¡ No ! ¡ No ! 

 
Contestar si a esta pregunta, es bajar perezosamente los brazos para dejar lugar a la 
fatalidad y a la irresponsabilidad social frente a una catástrofe humana 
engendrada por los mismos seres humanas. 
 
¡ Verdaderamente, es urgente prevenir el SIDA !  
 
Así lo afirmó, un día en la televisión, el Señor Benoît Bouchard, ex diputado del 
Quebec y embajador de Canadá en Francia :  

¡ El SIDA es perfectamente evitable ! 
 
También es la opinión del Señor Richard Morisset, M.D. y del Señor Marc A. 
Wainberg, PhD, que expresaron el 1ero de Diciembre 1991, en el folleto Unamos 
nuestras fuerzas : Informarse para entender, hacer frente y vencer el SIDA :  
 

No podemos dejar progresar el SIDA creyendo que no se puede combatir. 
Informémonos y unamos nuestros peritajes, nuestros esfuerzos y nuestras 
acciones para cortar esta plaga. 

 
Esta perspectiva lleva a un acercamiento mucho más dinámico. Es apta para 
demostrar que, si cada uno lo quiere de verdad y si está decidido a tomar la medida 
radical exigida, el SIDA podría ser irradiado. ¡Tan siquiera hay que tomar la 
medida ! 
 
 

��EE 
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XIII. LLa verdad sobre la relación  
    sexual 

 
l VIH/SIDA, enfermedad viral, tiene a menudo una causa última que es un 
comportamiento sexual desordenado, una relación sexual no conforme a la 

naturaleza y a la dignidad humana. En una palabra, no respetuosa del plan de Dios.  
 
En un plan de amor, el Autor de la vida y del universo ha querido la existencia de 
la relación sexual, el gesto de amor más expresivo y comprometedor del ser 
humano que une en una intimidad profunda al hombre y a la mujer. Esta elección 
misteriosa, Dios la inscribió en el cuerpo de cada uno y de cada una. Este acto de 
amor que es bueno, bello y noble está llamado a : 

���� vivirse en la complementariedad de los sexos y en el matrimonio; 

���� respetar su doble finalidad que es la comunión de dos seres en su cuerpo, 
su corazón y su alma y una apertura generosa a la vida. 

 
A fuera de esos dos criterios, la relación sexual es una actividad humana irracional. 
No puede ser querido más que por el Maligno y Sus ramificaciones mediatizadas 
internacionales que obligan al silencio los educadores de la vida familiar, según lo 
quiere el Creador. 
 
El acto sexual, gesto sagrado, tiene un importante papel social. Se entiende que 
no debe ser profanado. Sino, la humanidad sufre graves consecuencias, 
llevándola hasta una auto destrucción, como lo demuestra tan poderosamente la 
invasión planetaria del SIDA. 
 
En la familia, primera célula de la sociedad, que los padres están llamados a 
transmitir a sus hijos el sentido de la relación sexual. Y todavía mejor el sentido de 
la vocación de la pareja. En el estado actual del desmoronamiento de la familia, no 
podemos no constatar la carencia de testimonio y de enseñanza a los jóvenes. 
Educación indispensable a la cual tienen derecho para formar su ser en devenir.  

Para todos los habitantes de la tierra,  
la Verdad brillante de la relación sexual, 

a la luz del plan original, 

EE 
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XIV. QQuerer, es poder ! 

 

ara contrarrestar el mal destructor del SIDA, ¿ qué hay que hacer ?  
 

Para comenzar hay que tomar conciencia que nuestra humanidad decadente esta 
marcada por el caos y la confusión frente a la verdad del amor. ¿ Por qué ? Por 
que un humanismo militante ateo empuja nuestras sociedades a una pseudo 
libertad. 
 
Nadie ignora las graves implicaciones del rechazo de Dios como también de la 
ausencia de la verdad universal fundamental esencial para guiar el actuar 
humano. Como consecuencia, todo se vuelve relativo y entonces, dos visiones 
irreconciliables de la vida se nos presentan : el humanismo con Dios o el 
humanismo sin Dios. Hay que tomar posición entonces frente a estas dos 
visiones. 
 
Es por eso, que los que escogen el humanismo con Dios, punto de referencia 
fundamental de sus vidas, tienen a proclamar alto y fuerte sus convicciones en 
armonía con su ser más profundo. Esto en nombre del respeto del derecho 
fundamental de la persona. A la manera de un joven africano de Nairobi quien, en 
Agosto 1995, en el momento de una conferencia ofrecida por un eminente profesor 
universitario, protesta contra los propósitos de este último, que incitaba a los 
padres de dar a sus hijos todos los preservativos necesarios, con el fin de dejarlos 
disfrutar de su vida sexual, diciendo :  
 

Usted debería tener vergüenza de enseñarnos estas cosas ! Eso que usted 
nos está enseñando va en contra de nuestras costumbres africanas, usted 
debería enseñarnos el dominio de uno mismo, usted debería animarnos a 
respetarnos. Nosotros no somos animales…!20 

Testimonio importante que suscita muchos aplausos en la asamblea.  
 
De su lado, el Padre Michel Meunier de regreso de Kenia lo enriquece diciendo : 
Cuando los jóvenes africanos son bien educados y estructurados, entonces son 
capaces de un valor extraordinario y insospechado sin dudas. 

Lo que es valorado por los africanos, lo es también por todos los jóvenes y menos 
jóvenes de la tierra. Y cuando los jóvenes reclaman : ¡ Háblennos del amor ! hay 
                                                 
20  Club misionero de los Padres Blancos de Africa, Un joven dijo : « Deberían tener vergüenza de enseñarnos 

eso! », Edición : Jesús María y nuestro tiempo, Junio 1996. 

PP 
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que entender que ellos desean una enseñanza que les hace aptos a construir un 
bello amor. Un amor que les anime, que favorezca su salud y, por consiguiente, les 
pone al abrigo de los peligros mortales del SIDA.  
 
En estos tiempos peligrosos de nuestra historia, donde tantos esfuerzos son puestos 
a la búsqueda de una vacuna contra el SIDA, ¿ no es muy urgente de trabajar en 
solidaridad al advenimiento de una verdadera educación del amor y a la 
sexualidad que permita despertar las conciencias y favorecer una autentica libertad 
y responsabilidad en nuestra casa ? 

# ��% ��(�

���� Ofreciendo al niño, que se abre al misterio de la vida, amor y familia, 
buenos ejemplos y respuestas personalizadas adecuadas. 

���� Respetando el rico periodo latente sexual del niño de 6 a 11 años que le 
permitirá las más importantes “ lecciones ” de educación sexual recibidas 
en el transcurso de sus 5 primeros años en su medio familiar. 

���� Favoreciendo en los adolescentes, de 12 a 18 años, un trabajo de 
integración sexual, es decir : la aceptación de su ser sexual, el recibimiento 
de su fecundidad, la orientación de sus sentimientos amorosos y el dominio 
de sus impulsos sexuales. 

���� Ayudando a los hombres y mujeres a descubrir y a profundizar la riqueza 
de la complementariedad. 

���� Animando a los jóvenes a desarrollar un auténtico proyecto de pareja y de 
familia. 

���� Cultivando en todos, el fuerte y dinámico eslogan : 
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Conclusión  
 

Otra opción de sociedad 
 

Esta opción sobre la dramática del virus del SIDA que se dio a conocer, ha 
revelado que las sociedades del mundo entero están en gran peligro. A pesar de 
la búsqueda científica y todas las iniciativas tomadas para erradicar el VHI, los 
resultados esperados en la prevención del SIDA no han sido obtenidos. ¡ Nos 
hemos quedado sin poder !  

 
También tenemos una conciencia más grande que podemos, personalmente y 

socialmente, ya sea de sepultarnos en el mar de un mal incurable de 
enfermedades sexuales y del amor o de desviarnos de la vía de la mentira 
relativa al acto sexual y al amor humano.  

 
 

Un hecho cierto :  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������'������%��������������������'������%��������������������'������%��������������������'������%�����������������.... 
 

 
En lo más íntimo del ser, existe una convicción : el Autor de la Creación nos llama 

a vivir una vida de castidad y la fidelidad al compromiso del matrimonio en la 
relación de pareja hombre-mujer. Conformarse humildemente a su llamado, nos 
parece la única manera segura de erradicar eventualmente el SIDA y de parar la 
destrucción de tantas vidas humanas. Mientras haya vidas que caen como una 
avalancha sobre nuestro planeta, no hay otra opción. Tenemos que re situarnos 
en el maravilloso plan de la Vida y asumir nuestra misión... He ahí nuestro 
desafío ! 

El porvenir está en el Espíritu y el Espíritu salvará el mundo. 
Seguros de esta convicción, cada uno podrá decir no al SIDA y si a un mundo 

nuevo que lo llevará a maravillarse de la obra maestra que es : una persona 
sexual integrada, capaz de vivir y de amar en la verdad y la libertad re 
encontradas. Y así una nueva primavera llegará… 

��������	�
�����
����������
�������

��������/������'���0���%������� ���.�



28 

 
 

 

 �!� �!� �!� �!�������*�� ������
���*�� ������
���*�� ������
���*�� ������
�����

�+,	�����������
�*���+,	�����������
�*���+,	�����������
�*���+,	�����������
�*���������� 
 
 

El silencio que nos fue impuesto al final de 
la emisión Todos unidos contra el SIDA, por 
el animador, Jean-Pierre Ferland, el 
Domingo 7 de Abril 1996, lo encontré 
bueno, grande y digno ! 
 
Frente a la amplitud del drama del SIDA y a 
la amenaza que esta plaga representa por la 
humanidad, la hora había llegado, creo, de 
proponernos ese silencio. Silencio simbólico 
de reflexión que ha tenido por objeto de 
cuestionarnos personalmente frente a la 
tragedia del SIDA.  
 
En este momento, mi propia reflexión me 
lleva e esta conclusión muy clara que el 
arma más eficaz para luchar contra el SIDA 
era de volver a nuestras raíces humanas y 
espirituales que, en un primer tiempo : 
 
���� Nos llaman a aliviar y a ayudar con un 

gran respeto todos aquellos y aquellas 
que han sido tocados por esta terrible 
enfermedad; 

���� Nos indican el verdadero camino a 
seguir para vivir en salud sexual y feliz. 

En un segundo tiempo, mi reflexión me ha 
reafirmado en mi convicción que para 
prevenir eficazmente el SIDA, tenemos 
como deber urgente de :  
 
���� descubrir y de profundizar los conceptos 

fundamentales : VIDA, AMOR 
FECUNDIDAD, FAMILIA y SALUD. 
Conceptos claves que nos permitirán 
reconocer las bases del amor humano y 
sus manifestaciones. 

 
Para asumir en un verdadero compartir este 
deber urgente, cuanto será importante que 
las autoridades políticas, particularmente 
aquellas responsables de la familia, de la 
educación y de la salud, acepten de 
reconsiderar este acercamiento. 
 
Más todavía, es un requisito que las 
autoridades políticas hagan de ella la única 
arma verdaderamente eficaz en la lucha 
contra una de las más grandes calamidades 
que ha conocido la humanidad desde hace 
mucho tiempo. 

  
Solange Lefebvre-Pageau 
Periódico La Presse, Montreal, 11 Abril 1996
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La evolución del mal venéreo en nuestra 
ciudad de Montreal no es agradable  ! Una 
de las importantes enfermedades sexuales 
transmisibles, la sífilis, vuelve con mucha 
fuerza. Esta tocaría especialmente a la 
población masculina homosexual.  
 
¡ Y No es solo eso ! La chlamidia y la gonor-
rea no paran de aumentar a un ritmo 
alarmante  ! Y nos preocupamos con razón 
de estas MTS, puertas abiertas al VIH. Esto 
es lo que enseñaba el articulo 
Recrudecimiento de la sífilis en el periódico 
La Presse, del 25 de Agosto del 2002. 
Podríamos agregar : una causa mayor 
explicando la expansión del SIDA. 
 
¿ Deberíamos asombrarnos de este hecho 
comentado en la media sobre el crecimiento 
vertiginoso de las enfermedades sexuales, 
verdadera calamidad entre nosotros ? 
Después que hemos investido tanto, social 
y económicamente, en el campo particular 
de la prevención del “sexo sin riesgo”, por 
medio del uso de condón y ofreciendo 
diagnósticos y tratamientos gratuitos a los 
jóvenes y menos jóvenes portadores de una 
MTS. Después de haber rehusado poner en 
cuestión el comportamiento sexual humano 
desordenado, factor de las enfermedades 
transmisibles sexualmente. Después de 
haber rechazado la gestión de integración 
sexual, factor esencial de salud, bajo 
pretexto de que no íbamos a favorecer una 
más que la otra. 

Ayudar a los jóvenes y menos jóvenes a 
asumir sus vidas sexuales no estaba de 
moda. Lo que esta de moda, son los 
eslóganes : ¡ Vive y deja vivir ! ¡ A cada uno 
su verdad ! ¡ Sexualidad sin riesgo ! 
 
Influenciados por esos eslóganes, cuántas 
personas no han tenido jamás el privilegio 
de tomar el último sentido de la relación 
sexual - obra de la carne - llamada a ser 
vivida según las normas del Autor de la 
creación... El que ha previsto una 
normalidad y una doble finalidad al acto del 
amor. 
 
Como consecuencia, un número de adultos y 
de jóvenes han falsificado la relación sexual, 
y han caído en la trampa de la falsa 
seguridad sexual. Esto, en creyendo que la 
relación sexual es buena a consumir por 
todos, con la condición de tomar sus pre-
cauciones, todo en ignorando la ineficacia 
del condón y de sus serios inconvenientes 
para la salud del hombre y la mujer.  
 
Hacer la verdad sobre la sexualidad, 
íntimamente ligada con el amor, podría ser 
uno de nuestros primeros deberes para re 
inventar el Quebec, o mejor, proponer otra 
forma de sociedad, respetuosa de la persona  
en su totalidad ?

 
Solange Lefebvre-Pageau 
www.recheducfamille.qc.ca  
Montreal, 26 de Agosto 2002 
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¿ Cual será la verdadera naturaleza de la 
ayuda sanitaria escolar relativa a la 
prevención del SIDA que el gobierno de 
Quebec expedirá en Haití, Enero 1995 ? Se 
limitará como es de temerse, al envío 
masivo de un millón y mas de condones 
acompañados, entre otros, de panfletos que 
tienden a convencer la juventud Haitiana 
que será aberrante, no de tomar riesgos por 
las costumbres sexuales desenfrenadas, pero 
de darse sin utilizar el condón ? 
 

¿ Esta iniciativa del gobierno de Quebec, de 
carácter mediático, tiene verdaderamente 
por objetivo de llegar al corazón del 
problema crucial de los Haitianos que viven 
con esta gran plaga del SIDA ? ¿ Tiene 
como objetivo eliminar la causa de esta 
epidemia preparando educadores de 
Puerto Príncipe capaces de hacer entender 
a los jóvenes su dignidad y el importante 
desafío que ellos tienen que relevar para 
humanizar el amor, factor de SALUD, 
PROSPERIDAD, de FELICIDAD 
CONYUGAL y FAMILIAR ?  
 

La juventud Haitiana, como la de Quebec y 
la del mundo entero, me parece tener una ur-
gente necesidad de una educación que favo-
recerá la unificación de su persona sexual y 
fecundada, la descubierta del verdadero sen-
tido del amor y el desarrollo de sus 
capacidades de base para amar de un amor 
casto, fiel y generoso. En breve, una educa-
ción que prepare adecuadamente los jóvenes 
a realizar sus sueños siempre de actualidad : 
casarse por vida, tener hijos y educarlos.  
 

Entonces, para ofrecer una tal educación en 
Haití, es oportuno evitar de hacer caer a los 
animadores del Centro de educación popular 

de Puerto Príncipe en la trampa del miedo 
del SIDA, mala consejera de los jóvenes. 
También, es que es necesario tener un gran 
conocimiento de dos conceptos : amor y 
sexualidad, y la voluntad de transmitirles a 
los educadores que irán a ayudar los jóvenes 
para orientar sabiamente sus energías 
afectivas y sexuales. 
 

Si el gobierno de Quebec tiene la verdadera 
intención de contribuir al bienestar de una 
nación, ofreciendo una verdadera educación 
que conduzca al camino del amor y respeto 
de la integridad sexual, yo digo : ¡ Bravo por 
esta feliz iniciativa ! Nuestro gobierno actual 
pone, entonces, un gesto humanitario valido 
que, además, será durable en Haití.  
 

En el caso contrario, si el gobierno de 
Quebec tiene la intención de poner en tierra 
Haitiana una solución técnica a un problema 
humano y espiritual, yo digo : ¡ Que lástima 
por el pueblo Haitiano ! Y que ilusión para 
nuestro pueblo de Quebec, creyendo haber 
contribuido a hacer un gesto humanitario en 
el nombre de “ El Estado soberano ” ! 
Habría valido más, en un primer tiempo, 
haber puesto en cuestión la pobre educación 
a la sexualidad, ofrecida a nuestros jóvenes 
de 12-18 años, y considerar con objetividad 
otra manera de educarlos al amor, al 
descubrir y medir la diferencia. Para esto, 
hay que despertarse a alguna cosa mejor.  
 

¿ Tendremos la honestidad y generosidad de 
ofrecer a la juventud Haitiana, llamada a 
vivir en salud sexual y a conocer la felicidad 
existencial, que es lo más precioso que 
tenemos para compartir ? ¡ Lo deseo de todo 
corazón ! 

Solange Lefebvre-Pageau 
Periódico de Montreal, 14 de Enero 1995 
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N.B. Este cuestionario es un elemento de trabajo utilizado por el CRÉVF en el momento de presentación 
en conferencias ofrecidas sobre demanda. Contactar le CRÉVF para inscribirse.

 



 

OOttrraass  oobbrraass  ddee  llaa  aauuttoorraa  
 

 

 
 

Obras dirigidas a los padres de jóvenes de 0 a 12 años  

 
� Papá, Mamá, yo necesito de ustedes ! ¿ Porqué ese grito ? 

� La educación del niño hacia el amor y la sexualidad :  
 responsabilidad parentela…  

 

 

Obras dirigidas a los adolescentes y a sus padres y a sus educadores 

 
� Recibir mi ser sexual – Un proceso de integración 

� Iniciación al método de la ovulación (Método Billings) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


