
Por Domingo Vargas
Mauricio Fonseca Pereira,

Presidente de la Alianza Evan-
gélica Nicaragüense (AENIC),
demandó un diálogo con el go-
bierno, tal como lo hizo el man-
datario con la Conferencia
Episcopal de la Iglesia Católica.

“Considero que el diálogo es
necesario, y nos vamos a re-
unir. La mayoría de los medios
(de comunicación) están ac-
tuando de manera parcial, y se
les olvida que somos el 46% y
de los casi seis millones de ha-
bitantes somos cristianos evan-
gélicos”, expresó.

“Ellos (los medios) casi dicen
ya en la práctica que Nicara-
gua es católica, apostólica y
romana”, cuestionó. Fonseca
dice que no han leído el do-
cumento de la Iglesia Católica,
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“solamente lo que a través de
los medios los políticos están ha-
blando”. “La Alianza Evangé-
lica Nicaragüense (AENIC) es
la institución más representativa
del país y representa a la ma-
yoría del pueblo cristiano evan-
gélico nicaragüense”, aseguró.

El Cardenal Leopoldo Bre-
nes, Arzobispo de Managua,
aseguró que si bien en el país
hay cada vez más evangélicos
y menos católicos, no es que la
Iglesia esté fallando, sino que
eso está en la libertad de cada
persona.

Sostuvo que después del
2007 hubo cambios en el trabajo
misionero de los sacerdotes y
que entonces abrieron los ojos
de que “esta Iglesia de Jesu-
cristo no es para estar encerra-
da, es una iglesia que tiene que
ir por el mundo”.  “No hay duda
que hoy la iglesia se está recu-
perando, yo siento que tenemos
un laicado muy comprometido,
y no podemos pensar solamente
en la cantidad sino en la ca-
lidad”, argumentó.

Proclamó que la Iglesia es
defensora de los derechos de
las mujeres y sobre la homo-
sexualidad opinó que “tenemos
que ser respetuosos de estas
personas”, porque “la Iglesia no
condena, y el Papa lo dijo muy
claramente cuando le pregunta-
ron los periodistas, no condena
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a una persona homosexual, se
van a condenar los actos”.

“Yo siempre mantengo un
respeto para todas las personas
que no piensen como nosotros,
como la Iglesia, soy muy cre-
yente de la libertad de expre-
sión. He tenido muchos amigos
en situaciones muy especiales
y siempre los he respetado. En
la confrontación no estoy de
acuerdo. ¿Y sobre el matrimo-
nio igualitario? Estoy en lo que
la doctrina de la iglesia dice.
Son cosas no negociables.
Como te digo, la iglesia es de
todos. Soy amigo de muchos y
tengo el respeto y amistad con
ellos. Nos respetamos mutua-
mente pero cuando hay que de-
cir las cosas, hay que decirlas”,
añadió el Cardenal Brenes.
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