Dictan conferencia sobre el valor de la maternidad
+++ La maternidad el invento más genial y extraordinario del Creador, destaca el
vicecanciller José Isaías Barahona Herrera al inaugurar la actividad.

Tegucigalpa. El invaluable valor de la mujer como fuente de vida y su importancia en todos
los ámbitos sociales fueron dos de los puntos abordados en la charla “El valor de la
Maternidad”, impartida hoy al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
cooperación Internacional como parte de las actividades conmemorativas al Día de la Madre.
La ponencia fue desarrollada por Lourdes Fortín, especialista en orientación familiar y
directora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Católica de Honduras
(UNICAH) - "Nuestra Señora Reina de la Paz".
El don de la maternidad, la responsabilidad de ser madre, la realización en la maternidad, la
contribución de la maternidad en la sociedad y un tributo a las madres héroes, fueron otros

de los temas abordados en la exposición de Fortín que fue organizada por la subgerencia de
recursos humanos de la cancillería.

“Estoy aquí invitada por la cancillería para dar un mensaje a las mamás y futuras madres. Me
parece un bonito detalle para todas las mujeres que trabajan aquí”, destacó la también
directora de relaciones internacionales y cooperación de la UNICAH
Durante el desarrollo de la charla, la expositora explicó que el don de la maternidad debe ser
revalorizado porque es algo que se ha perdido en la sociedad.
“Tanto la maternidad como la familia y el matrimonio son aspectos que en la sociedad
debemos resaltar como valores esenciales de la vida misma”, destacó Fortín.
“Todos estos espacios son necesarios para llevar siempre este mensaje, no sólo a los mujeres
sino también a los hombres”, agregó la especialista, quién es catedrática del programa de
maestrías y doctorados en administración de empresas de esa universidad.
Enfatizó que también debe ser importante conocer sobre la responsabilidad y la realización
de ser madres porque a su criterio estos aspectos ayudan a saber más sobre el compromiso
que se tiene al traer un ser al mundo.

La actividad fue inaugurada por el vicecanciller José Isaías Barahona Herrera, quien calificó
la maternidad como el invento más genial y extraordinario del Creador.

“Porque por supuesto garantiza la permanencia de los humanos en el sistema universal, si lo
veo por allí el valor es incalculable y, si lo veo dentro de la sociedad, tiene un valor
trascendental porque nos instala el sistema operativo con el que vamos a vivir a lo largo de
nuestra vida”, destacó Barahona Herrera.
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