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AMERICA/NICARAGUA - Fiesta de la Madre: la Iglesia rende homenaje a
las mujeres y defiende “la verdadera familia”
Managua (Agencia Fides) – “Nosotros los Obispos de Nicaragua queremos rendir, en nombre y en representación
de la Iglesia Católica en nuestra patria, un sincero homenaje de cariño a todas las madres de Nicaragua y
particularmente hacer un reconocimiento a aquellas que han hecho de sus hogares santuarios de vida, escuelas de
fe y verdaderos reductos de amor en medio de una sociedad conflictiva e incluso en muchos aspectos adversa al
plan de Dios sobre el matrimonio y la familia”. Así inicia el “Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
con motivo del día de las Madres” que se celebra en Nicaragua el 30 de mayo.
Los Obispos recuerdan en el mensaje, enviado a la Agencia Fides, que la celebración nacional de la fiesta
proviene de una tradición católica, que la sitúa precisamente en la clausura del mes mariano. Además también
afecta a la familia, “por ello también seguimos 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 Familia que se está llevando a cabo en la Asamblea
Nacional.” se lee en el documento.
En este sentido, los Obispos denuncian a los países o grupos económicamente poderosos de ejercer presión sobre
los legisladores para asegurar que el nuevo Código de la Familia acepte el llamado “matrimonio” y la unión de
hecho entre homosexuales. Sin embargo “reconocemos con satisfacción que a pesar de las presiones", los
diputados nicaragüenses han mantenido en el nuevo Código el principio “de que la verdadera familia tiene como
fundamento la unión estable entre un hombre y una mujer” afirman los Obispos. Así “la Iglesia católica en
Nicaragua dará, ante el mundo, un testimonio de respeto a los valores cristianos en lo que respecta al matrimonio
y a la familia”. (CE) (Agencia Fides, 01/06/2012)
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