
La Conferencia Episcopal de
Nicaragua a través de un comuni-
cado saludó en su día a todas las
madres del país, resaltando la
imagen de María como la madre
de nuestro se-ñor Jesucristo.

“Impulsados por esta devoción
cristiana y mariana de la Iglesia,
deseamos rendir homenaje de
veneración y cariño a todas las
madres nicaragüenses en este
mes de mayo en el día que a ellas
se dedica especialmente en
nuestro país.

Saludamos a todas las ma-
dres convencidos de que hoy más
que nunca “urge valorar la mater-
nidad, como misión excelente de
las mujeres”, quienes son “insus-
tituibles en el hogar, la educación
de los hijos y la transmisión de la
fe”, dice el comunicado de los
Obispos de la CEN.

Asimismo expresan su satis-
facción que Nicaragua pueda dar
ante el mundo testimonio de
respeto a los valores cristianos en
lo que respecta al matrimonio y a
la familia, pues son estos valores
los que aseguran la plena reali-
zación del ser humano en su dig-
nidad y grandeza.

Añaden “deseamos también
en esta ocasión declarar nuestro
profundo respeto y amor por todas
y cada una de las familias nica-
ragüenses. Este amor es el que
nos ha motivado a dar especia-

lísima atención a la pastoral fa-
miliar en nuestras iglesias par-
ticulares. Por ello también se-
guimos de cerca en oración y en
actitud de discernimiento a la luz
de la Palabra de Dios el debate
acerca del nuevo Código de la Fa-
milia que se está llevando a cabo
en la Asamblea Nacional”.

“Sin embargo, no deja de
causarnos preocupación el he-
cho de que en el Código de la
Familia haya enunciados que
puedan conducir peligrosamente
a usurpar el derecho de los pa-
dres sobre sus hijos menores,
mediante intromisiones en la
privacidad familiar de parte de
grupos políticos o de personas aje-
nas al núcleo familiar.

 Deseamos que la sociedad
nicaragüense pueda tener leyes
que salvaguarden los auténticos
valores morales, que respeten el

auténtico sentido de la familia,
que ayuden a mejorar las condi-
ciones de vida de los hogares y
que no se dejen abiertas puertas
en las que se puedan introducir
mayor destrucción en las familias
ya de por sí bastante enfermas y
disgregada”, afirman la carta de
los jerarcas católicos.

Con el mensaje los obispos tam-
bién exhortaron a defender la vida
desde el momento de la concepción
hasta su fin natural y en la defensa
de la vida. “Así podremos construir
una sociedad más humana y más
justa desde la familia, que es y de-
berá ser siempre espacio y es-
cuela de comunión, fuente de va-
lores humanos y cívicos, hogar en
el que la vida nace y se acoge
generosa y responsablemente y
verdadera escuela de la fe”, ex-
hortaron los Obispos.

El secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Silvio Báez, y
monseñor Rolando Álvarez durante un encuentro donde expusieron su
rechazo al matrimonio gay.
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