
La Iglesia reitera su posición
sobre la diversidad sexual

El obispo auxiliar de Mana-
gua, Nicaragua, monseñor Sil-
vio Báez, ha reiterado  la po-
sición de la Iglesia respecto a
algunas demandas de que se
permita, en el nuevo Código de
la Familia, formar una familia y
casarse entre personas del mis-
mo sexo.

En un encuentro con direc-
tores de medios y periodistas,
el obispo auxiliar de Managua,
monseñor Silvio Báez dijo cla-
ramente que como colegio epis-
copal no tienen una posición
oficial, pero estableció la visión
de que Dios ha creado al ser
humano, hombre y mujer, a su
imagen y semejanza, y al hom-
bre y a la mujer les ha confiado
la reproducción para asegurar
la continuidad de la humanidad
y a ellos se les confía la educa-
ción de los hijos.

Precisó que para la Iglesia
la familia es un patrimonio de
la humanidad, pero no como una
norma, sino como una buena
nueva. “No todo lo que es legal
es de por sí legal y bueno, como
tampoco no todo lo que es bue-
no y moral tiene necesaria-
mente que cristalizar en una
ley”, dijo el prelado en alusión
a la ley que se discute actual-
mente en la Asamblea Nacio-
nal, para agregar que cuando se
aprueba una ley que tiene que
ver con la familia se cree que
todo se puede hacer y que es
bueno para el ser humano.

Aseguró que están alerta a
la discusión de un código que
toca valores esenciales para la
convivencia humana como la
familia. Ahondó en que los obis-
pos no se han pronunciado ofi-
cialmente para no darle mayor
importancia de la que tienen a
los grupos que se han pronun-
ciado en las calles a favor de la
diversidad sexual y matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Estos grupos han llegado in-
cluso a chantajear a diputados
con hacer pública su vida pri-
vada y preferencias sexuales si
no acceden a sus demandas.

Monseñor Báez aseguró que

los pastores guardan un pro-
fundo respeto hacia personas de
orientación sexual diversa de la
que ordinariamente está la base
de la familia.

“A estas personas las res-
petamos, las amamos y tam-
bién tienen un lugar en la Igle-
sia”, dijo para destacar que “lo
que nosotros en la Iglesia no
podemos aceptar es el hecho
como tal y proponerlo como si
fuera una vía aceptable”.

Defendió esta posición co-
mo una postura de fe, del evan-
gelio y de la postura milenaria
de la Iglesia que ha vivido e in-
terpretado la palabra de Dios.
Preguntado sobre la posición del
procurador de Derechos Hu-
manos, Omar Cabezas, cuya
cabeza han pedido las Iglesias
evangélicas, monseñor Báez
dijo que los obispos respetan las
opiniones de las personas “y no
estamos en un plan confron-
tativo con nadie”. “Nos parece
una cosa anormal que un Pro-
curador de Derechos Humanos
tome posición por un determi-
nado grupo cuando se debe res-
petar el derecho humano de
todas las personas, pero es su
posición y nosotros no entramos
en confrontación, creemos que
en un sistema democrático todo
el mundo tiene derecho de
expresar su propia opinión”,
afirmó.

El obispo auxiliar de Mana-
gua ofreció una visión clara, al
decir que se trata de un proble-
ma complejo, porque las cau-
sas son varias, y habría que va-
lorar cada caso y pastoral-
mente ofrecer acompañamien-
to y atención a la persona, “pe-

ro no hay una única causa que
se pueda proponer como rece-
ta y de modo dogmático, por-
que el problema es complejo”.

Al considerar que muchas
personas sufren por eso, dijo
que el camino de la Iglesia es
lograr que todos alcancen lo que
Jesús llama la alegría plena y
completa. Pero a la vez des-
tacó que “en todo caso, cual-
quiera sea la orientación sexual
de un ser humano todos esta-
mos llamado a ser dueños de
nuestro propio cuerpo y de al-
guna manera orientar nuestro
cuerpo, nuestra sexualidad y
nuestro sentimiento según
nuestros valores, según el bien
de los demás y según la digni-
dad de la propia persona”. La
Iglesia Católica ha sostenido
que la sociedad tiene el derecho
de considerar los aspectos éti-
cos y morales de la vida de un
individuo, que la legalidad es
una cosa, pero también hay al-
go más en la vida humana que
la legalidad, como la ética y la
moralidad.

Por otra parte, el obispo de
Matagalpa, monseñor Rolando
Álvarez, dijo  que la Iglesia ca-
tólica local no va a sustituir a
los partidos políticos del país.
Los obispos de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua inicia-
ron en Ocotal, un encuentro
ordinario para analizar diversos
temas, entre ellos el de las pró-
ximas elecciones municipales a
celebrarse en noviembre y que
ya fueron convocadas oficial-
mente por el Consejo Supremo
Electoral.

Monseñor Rolando Álvarez
dijo, respecto a las elecciones
municipales, que los obispos de
la Conferencia Episcopal de
Nicaragua continuarán ilumi-
nando las conciencias del pue-
blo nicaragüense con una opi-
nión critica ante las diversas si-
tuaciones que se vayan dando
en el país. “Como se ha dicho,
nosotros en ningún momento
somos una opción política, ni
pretendemos serlo. Estamos
convencidos que cualquier tipo
de maridaje con cualquier po-
der, sea económico o el político
o de otro tipo, nos empobrece-
ría como pastores, nuestra fuer-
za está en Dios y en la fe de
nuestra gente, no necesitamos
más fuerzas que esas dos”, ex-
presó.

El prelado puntualizó que
mantendrán una palabra pro-
fética, de fe y esperanza. Dijo
que durante su reunión en Oco-
tal los obispos reflexionaron
sobre las elecciones municipa-
les para asumir una postura, que
en este momento no tienen. “En
su momento van a tener una
posición oficial colegiada de
toda la Conferencia Episcopal
sobre las elecciones e induda-
blemente en su momento la
Iglesia va a pronunciarse pasto-
ralmente en torno a las eleccio-
nes municipales”, aseguró.

Monseñor Silvio Báez dijo
que la Iglesia no tiene propues-
tas ideológicas ni políticas con-
cretas, ni propone algún siste-
ma político en particular, ni tam-
poco usurpar el papel del esta-
do, ni el de los partidos polí-
ticos. “La Iglesia se mueve a
otros niveles, se mueve a nivel
de la educación de la concien-
cia, en el plano de los valores”,
especificó, agregando que su
misión viene del Evangelio de
libertad y vida de Jesucristo y
de iluminar la inteligencia con
la verdad y de estimular la vo-
luntad de las personas para que
cumplan con la justicia y el bien
de acuerdo a las exigencias del
presente. “La Iglesia no tiene
ni soluciones técnicas ni es una
tercera vía alternativa frente a
cuestiones políticas”, concluyó.
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