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Gonzalo es un hombre gay chileno, católico, Consejero y Miembro de Padis+ Chile, que vive con VIH y 

comparte con nosotros su testimonio en el Día Mundial del SIDA. Además, Gonzalo fundó recientemente 

una ONG en Chile llamada "Fundación Círculo de Apoyo Positivo". 

 

¡Hola! Mi nombre es Gonzalo Jiménez, chileno, hombre homosexual, Católico, Consejero, Miembro de 

Padis+ Chile y vivo con VIH. 

Cuando das positivo piensas que tu mundo se acabó. Todo lo que conoces se desmorona, desaparece, 

porque sientes que pasas a ser parte de los sucios, de los impuros. Mas cuando eres parte de la 

comunidad LGBTIQ+ o vives en un país del tercer mundo, conservador y resistente a la educación sexual. 

Vives la soledad, la angustia del abandono y muchas veces, la desesperación de no querer seguir porque 

crees que tu vida concluyó y no eres digno de esta. 

(PAUSA) 

Un día, esperando el metro en la mañana, se bloqueó mi cabeza y se activó el piloto automático. Di un 

paso al frente cuando el tren entro al anden y un chico me tomo del brazo y me pregunto sobre que iba a 

hacer. Cuando reaccioné, el ya no estaba… Desde ese momento supe que era Dios cuidándome, 

pidiéndome cuidara el regalo que Él me dio. Así fue como Dios toco a mi alma. Me hizo ver que jamás me 

había dejado, y como seguía obrando a través de su creación para cuidarme y acompañarme día y noche. 

(PAUSA) 

Yo había llegado hace un tiempo a la Pastoral de la Diversidad Sexual, pero mi participación era casi nula 

hasta ese momento. Desde entonces, me sentí llamado a colaborar, me sentí convocado a ayudar a mis 

hermanas y hermanos… a entregar mi servicio. 

Vivir con VIH puede ser duro, cruel, estigmatizante cuando no tienes personas con las cuales compartir. 

En cambio, cuando si tienes una comunidad, puedes ser libre en verbalizar tu sentir, tu dolor y al recibir 

ese apoyo sientes el real amor de Dios. 

Sientes como se llena tu corazón de fuerza, de esperanza por entregar amor y compañía a otras personas 

que pasan por lo mismo que estas pasando tu. Cuando logras ver la cara de Dios en cada una de tus 

hermanas y hermanos 

(PAUSA) 

Desde el inicio de la pandemia en los 80´s y actualmente debido a la falta de atención de salud, el SIDA ha 

cobrado 47,8 millones de vidas alrededor del mundo. Creo profundamente que es nuestro deber como 

hijas e hijos de Dios educarnos y trabajar para que nadie mas muera por esto. También entender y 

compartir que el diagnóstico de VIH no es una sentencia de muerte en la medida de que se puede acceder 

a un diagnóstico temprano y tratamiento apropiado.  

(PAUSA) 

La comunidad LGBTIQ+ dejó hace mucho tiempo de ser el único foco del VIH. Es nuestro trabajo romper el 

estigma, superar los prejuicios y acompañar desde el amor de Dios a nuestras y nuestros hermanos que 

son diagnosticados. Estoy seguro de que Jesús lo haría y yo quiero ser su discípulo y seguirlo. 

No dejemos que el miedo nos gane. Abramos nuestros corazones y dejemos que el Espíritu nos guie, nos 

encamine a que seamos más acogedores e inclusivos. Actualmente la mayor enfermedad es la falta de 

empatía y la falta de amor. 

Porque todo es amar y servir, ya que el amar nos hace libres y el servir nos hace humildes. 
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