
Ningún poderoso es eterno
porque todos terminan en el ce-
menterio aunque se crean los
dueños de la historia, sentenció
el Vicario de la Familia, Mon-
señor Silvio Fonseca.

Los poderosos cavan solos
sus propias tumbas y a veces
es el mismo Dios quien confun-
de a los necios y despeja el ca-
mino para bien de los sensatos,
explicó.

Monseñor Fonseca compa-
reció junto al pastor de la Iglesia
Evangélica, David Álvarez en
el programa “9 en Punto” de
Radio Corporación.

Los dos abordaron la situa-
ción que viven las iglesias ante
la decisión del gobierno de res-
tringir y prohibir la entrada de
misioneros y sacerdotes.

Monseñor Fonseca, afirmó
que se quiere poner a Nicara-
gua como un circo y eso es per-

versidad. “Los hijos perversos
son hijos de Satanás”, afirmó.

Indicó que la iglesia no es un
partido político y que estamos
viviendo tiempos de adversidad
pero no se puede perder la es-
peranza.

Sugirió rezar para también
tomar acciones porque Nicara-
gua es para todos los nicara-
güenses no para tres o cuatro

personas que se quieren adue-
ñar de la nación.

El pastor Álvarez aseguró
que en tiempos de persecución
como el actual, es cuando más
crece la iglesia.

Informó que la Federación
Evangélica se reúne  para ver
qué acciones van a tomar en
contra de la disposición del go-
bierno.

Consideró que el gobierno
está violando los derechos hu-
manos de los nicaragüenses al
poner en peligro la asistencia
que brindan iglesias y pastores
del exterior.

Recordó que desde los años
90, vienen mitigando algunas
necesidades de comunidades
pobres y que tienen unos 300
colegios a nivel nacional que re-
ciben apoyo de misiones del
extranjero.
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