
 

 

 
 
 
 
Entrevista al Pastor Augusto Marenco 
Ministerio Apostolar Centro Cristiano 
La Agenda, con Roberto Zúñiga 
24 de Noviembre del 2011 
 
Introducción de Roberto Zúñiga 
 
Buen día a todos, es un placer saludarles y poder iniciar una nueva jornada, gracias por 
acompañarnos en una nueva emisión de su Programa La Agenda, les doy la más cordial 
bienvenida. Nos encontramos en el Ministerio Apostolar Centro Cristiano, ubicado en Bello 
Horizonte, en la Tierra de Lagos y Volcanes, en la Capital de este país que tanto queremos los 
nicaragüenses, e incluso quienes nos visitan del extranjero y quienes viven aquí, porque esta 
Tierra es fértil, no sólo desde el punto de vista literal, también es fértil porque los nicaragüenses 
así lo hemos demostrado con nuestros Valores de Solidaridad y respeto hacia nuestro prójimo. 
Conversaremos con una persona que a través de los años nos ha de-mostrado su vocación de 
servicio, y por el bien hacia todos, sin distingo de ningún tipo, me refiero al Pastor Augusto 
Marenco. Buen día. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Un gusto tenerlo aquí, y compartir este momento de mucha Bendición. Sin lugar dudas, para 
nosotros es un privilegio compartir todas las cosas buenas que la Vida nos da, pero también las 
cosas malas, porque la Vida está compuesta siempre de un positivo y un negativo. Hay tantas 
cosas que vivimos, y que al final reconocemos que la Vida es una oportunidad para hacer el 
bien o una oportunidad para hacer el mal. Una oportunidad para bendecir o una oportunidad 
para obstaculizar. Una oportunidad para poder salir adelante o para quedarnos estancados. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Quiero reiterarle el agradecimiento por recibirnos en su casa. Llegamos a jueves 24 de Noviem-
bre, exactamente a un mes para que celebremos una Navidad más, el Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesús, una bonita oportunidad para hablar de muchas cosas. En principio, hablemos del 
trabajo que hacen en el Ministerio Apostolar Centro Cristiano, ¿qué han hecho en los últimos 
años? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Prácticamente, hemos estado en una labor de profetismo, en una labor de oración, y también de 
estar dando consejos, de estar acompañando a la población de Nicaragua. Porque es 
importante entender que la labor de la Iglesia Evangélica en estos últimos años, ha sobresalido, 
no por competir, porque el Cristianismo se vive en Unidad; gracias a Dios terminó esas barreras 
de guerras religiosas, donde podía haber conflictos entre una fé y otra. Hoy no, hoy nos 
respetamos con la Iglesia Católica, y con todos los diferentes credos religiosos que existan en 
este país, porque nosotros somos fieles creyentes de la Constitución, que establece el respeto 
al laicismo dentro del país, pero también el respeto a las ideas de los demás. O sea, los Seres 
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Humanos tenemos derecho a creer en Dios, y a no creer en Dios también. Es interesante todo 
eso, la Constitución consagra ese privilegio. 
 
Entonces, la Iglesia del Señor ha estado en una labor de acompañamiento a la sociedad, no 
como un Partido Político, porque en algún momento, la Iglesia puede perder la perspectiva, y ya 
no sería Iglesia, y parecerte más a un Partido Político que a una Iglesia, en su Misión Evange-
lizadora, en su Misión Profética, en su Misión de acompañamiento, en su Misión de ayudar al 
necesitado, en su Misión de ser una familia que acoge. Hemos estado en todas estas labores, 
la última actividad que hicimos fue con el Chocolatito que, como Ministerio acompañamos a 
Chocolate, metimos muchos buses, y estuvimos ahí presentes en el Concierto de Dany Berríos, 
que por cierto, fue todo un éxito. Fue como un refrigerio para el Pueblo de Nicaragua, 
especialmente para Managua. 
 
Porque yo creo que el Pueblo de Nicaragua está necesitando ese calor del Espíritu, ese sentir 
de la Gracia. Estamos cansados de mucha violencia,  de muchos conflictos, tenemos años de 
estar casi en lo mismo, en una repetición de las mismas cosas. A veces, hasta en la misma 
televisión vas a ver casi las mismas caras, parecen caricaturas, fotografías, las mismas caras 
diciendo lo mismo. Este Concierto, esta actividad nos vino a refrigerar, sentimos un refrigerio. 
Ahí estuvimos como Ministerio, sirviendo, llevamos todo el control logístico, nosotros fuimos los 
que organizamos toda la parte logística de la actividad, del Concierto de Dany... ¡y fue una 
bendición! 
 
Los meses anteriores hemos estado trabajando mucho con la familia, con los jóvenes en 
riesgos. Hemos estado en una campaña contra la violencia en la familia... dicho sea de paso, 
las mujeres están reclamando que se apruebe la Ley contra Violencia a las Mujeres. Yo, 
particularmente, estoy de acuerdo con algunas cosas, habría que revisar sobre eso de la 
violencia a las mujeres, que no nos terminen pegando las mujeres a nosotros, y que no termine 
siendo una ley desbalanceada, porque cada quien como que busca su propio balance. Hemos 
estado en todas esas cosas. 
 
Este año ha sido para nosotros de mucha Bendición, porque también hemos estado trayendo 
una palabra de exhorto al país, especialmente a los políticos, que piensen en Nicaragua, 
pensemos en no ver la Nicaragua de hoy, sino la Nicaragua de 20, 50 años después, ¡y orando! 
Me decía alguien: ustedes los Predicadores tienen mucho trabajo aquí, porque hay muchos 
conflictos... mucha división familiar, mucha violencia intrafamiliar, mucha crisis en cuanto a 
ciertos Valores en la familia. Y es ahí donde nosotros tenemos trabajo, donde tenemos que 
luchar para que todos los nicaragüenses nos unamos, y saquemos este país adelante. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Hay un detalle que siempre se dice, que el Ministerio Apostolar Centro Cristiano es uno de los 
más grandes en el país. Recibe, no sé si domingo a domingo, usted corríjame si estoy 
equivocado, a cientos de personas aquí. ¿Qué pasa un domingo cualquiera, que asisten a este 
Centro? ¿Qué sucede ahí? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Cada domingo hay una Revolución Espiritual, decimos Revolución, porque Revolución es 
cambio, y cada domingo hay una conexión entre el Cielo y la Tierra, en cuanto al Encuentro que 
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tienen muchas personas con Jesús. Y no es una simple actividad proselitista, es una actividad 
espiritual, viva. Es una actividad que mueve el Corazón de Dios. Los domingos hacemos seis 
reuniones de diferentes personas, no es que los domingos terminamos con un Culto, y los 
mismos se quedan en el segundo... ¡no! Sino que comenzamos la primer reunión de 8 a 10 de 
la mañana; terminamos esa reunión, y hay otro grupo de gente esperando para la siguiente 
Reunión de Adoración, de 10 a 12. Y así, seis reuniones que se convierten en un pequeño 
Cielo, aquí en Bello Horizonte. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
No es todo el día. Yo lo entendía así... se reúnen a las 8 de la mañana y terminan hasta las 8 de 
la noche, por decir algo. Pero no, usted me está diciendo que es por grupo. ¿Porque no caben 
todos...?  
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Porque no alcanzan. Y también porque atendemos a la gente a través de lo que le llamamos 
Distritos, Zonas. La gente viene de los diferentes Distritos de la capital, convergen, vienen a 
cantar, a adorar al Señor; se reúnen dos horas y luego a sus casas. A la gente la movilizamos 
en autobuses, viene en buses a escuchar la Palabra del Señor... vienen niños, jóvenes. 
Tenemos una Iglesia de mucha Juventud, como dijo Rubén Darío... la Juventud es un tesoro. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
¿El transporte se lo proporcionan ustedes? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
El transporte lo proporciona el Ministerio. Pero una de las cosas lindas que enseñamos al 
Pueblo, no es a darle el pescado frito, sino a que lo pesquen... Los feligreses, entre todos 
pagamos, y montamos a los invitados, nadie paga, sino que todos damos un pequeño aporte, y 
el transporte lo pagamos. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Eso le iba a consultar... ¿Cómo hace el Ministerio para subsistir? Económicamente hablando se 
requiere de recursos. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Esa es una buena pregunta, porque estamos hablando que todos los domingos metemos casi 
200 buses. Todos los domingos eso es normal, no es sólo cuando viene un Predicador, o 
cuando viene Dany Berríos, o Marcos Witt. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Un evento especial, eso es un domingo normal. 
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Palabras de Augusto Marenco 
 
Por eso es que todos los domingos se mantiene una efervescencia... la gente viene con 
entusiasmo, la gente está con ánimo, y no recibimos ayuda de nadie; no somos 
subvencionados, no viene de los Estados Unidos o de Europa el apoyo, sino que los 
nicaragüenses construimos con nuestras propias manos esa labor... ¡Bendito sea el Señor! Que 
creemos está contribuyendo a bajar los índices de delincuencia en el país, está ayudando a 
prevenir la violencia en cuanto a la violencia en la familia, y que está ayudando a un sinnúmero 
de personas que están siendo bendecidas por Dios. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
A eso iba... se reúnen, están aquí, pero ¿qué pasa? ¿Qué beneficios obtiene, no el Ministerio 
sino la persona que asiste aquí? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
El beneficio mayor que obtiene es exactamente la Paz que Dios da; además de eso, a la gente 
la estamos culturizando, la culturización usted sabe que es muy importante, cambiar la cultura 
de la gente... por ejemplo, uno de los temas que estamos trabajando, es que los nicaragüenses 
podemos salir adelante... ¡sí se puede! Los nicaragüenses no tenemos que estar extendiendo la 
mano hacia el Norte o hacia el Sur. Podemos construir este país con nuestras manos, porque 
tenemos la Fuerza, tenemos la Fortaleza, la capacidad... ¡tenemos a Dios! 
 
Otra cosa importante que creo hay que recalcar es que, este Ministerio es una Iglesia Celular. 
¿Qué es una Iglesia Celular? Es un concepto nuevo, un poco raro, pero la Iglesia Celular es la 
Iglesia que está en la casa. O sea, no es la Iglesia estilo Catedral, que el Creyente va nada más 
el domingo, y adiós, nos vemos hasta el próximo. Aquí la Iglesia está en la casa y en el Templo, 
pero más afuera que adentro. Es la Iglesia disgregada, la Iglesia del Pueblo, la Iglesia del 
barrio, la Iglesia de la base, para hablarlo en términos un poco más amplio. Es la Iglesia que 
está ahí, en el lugar, disgregándose y compartiendo el Mensaje. Nosotros trabajamos a través 
de los grupos de familia, trabajamos con familias; el concepto familia es muy fuerte acá. Los 
grupos familiares conforman lo que conocemos como la Iglesia Celular. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
¿Qué tanto logran su objetivo? Porque en teoría se oye lindo, ¿qué tanto se consigue, Pastor? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Mucho, porque hemos logrado en estos años, vivir una maravilla en cuanto a que habíamos 
comenzado con 10, 20, 30 Grupos Familiares. Hoy, ya estamos rayando casi las 2 mil 
Reuniones Familiares, como decir, 2 mil Iglesias, de 20, 15, 30, hasta de 40 personas. La única 
tónica, algunos llaman mística, el único trabajo, es que esas reuniones después que llega cierta 
cantidad de gente, ya sean 20, 30 personas, la partimos, y sacamos otra reunión. Queremos 
romper ese concepto de la Iglesia estructural, de la Iglesia que está en un Templo metida en las 
cuatro paredes, y salirnos a las calles, a que la montaña no venga a nosotros, sino ir a la 
montaña. 
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En una ocasión yo hablaba con alguien que me decía: eso es lo bueno de ustedes los 
Cristianos, que no esperan que la gente llegue, sino que ustedes van donde la gente, aunque 
no andamos al estilo Testigo de Jehová, no andamos golpeando la puerta, pero sí llegamos a la 
casa. Y algo más, en las reuniones familiares que hacemos, le ofrecemos pan al hambriento, 
fresco al sediento. ¿Cómo se explica eso? Cuando hacemos esas reuniones, el grupo de 
feligreses, de congregados, de Creyentes, de Cristianos, hacen un Compartimiento... llegan 
niños de los barrios, y les damos un refrigerio, un pedacito de pan, a veces hacemos un 
vigoroncito, o un fresco. Y ese niño que talvez ha pasado todo el día sin comer, recibe el 
alimento en ese momento. ¡Vieras qué experiencia más bonita, en esa Iglesia Celular, en ese 
grupo de casa! 
 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
¡Qué interesante! Durante estos minutos que tenemos conversando, usted ha hablado de 
algunos Valores, como la familia por ejemplo; Valores Morales, que incluso usted dijo que son 
Valores que de una u otra manera se han ido perdiendo, pero con el trabajo del Ministerio 
Apostolar se han tratado de recuperar. ¿Cómo estamos desde el punto de vista general, según 
su apreciación, en cuanto al tema de la familia en este país, en este momento? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Me parece que las Iglesias están haciendo un trabajo sumamente importante, y digo las 
Iglesias, porque quiero ser inclusivo, no me gusta ser excluyente... la Iglesia Católica. Las 
Iglesias están haciendo un importante trabajo. Estaba viendo ayer a Aminta, a quien le envío un 
saludo en esta mañana, que Dios la bendiga. Aminta Granera estaba dando un pequeño 
informe sobre los índices de descomposición social, los altos índices de crímenes en algunos 
países, o más bien de inseguridad, y en Nicaragua estamos en la gloria... ¡Bendito sea el 
Eterno! 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
En la gloria, comparado a los otros países de Centroamérica, pero tenemos problemas, ella 
misma lo reconoce públicamente. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Claro, yo lo hago en base al informe que ella dio ahorita. Con la comparación que ella dio, yo 
mismo quedé impactado, porque siempre he dicho que Nicaragua ya no es el país más seguro, 
es el país menos peligroso, y todos los nicaragüenses manejamos ese término, no nos 
podemos confiar, porque... crea fama, y échate a dormir. Pero pienso que Nicaragua es el país 
con mayor perspectiva en cuanto a inversiones, que esa era una de las cosas que se estaba 
hablando ahí, la razón por la que se hizo ese estudio. Y son estudios que no lo hacemos 
nosotros, los hacen expertos en la materia y lo hacen desde otro lugar, para ver cómo está la 
situación. 
 
Pienso que Nicaragua es un país de mucha bendición. Voy a utilizar esa palabra evangélica, 
esa palabra cristiana... ¡es un país bendecido! O perdemos la oportunidad o la aprovechamos, y 
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con eso le digo todo... o aprovechamos el momento que Nicaragua está viviendo, de poder 
tener la Bendición de ser un país donde la gente puede venir, y no va a vivir lo que vive en otros 
países, que no los menciono, porque a lo mejor nos ve un ciudadano de otro país. Pero es 
lamentable ir a otro país, y sentir que no te dicen: te voy a robar... ¡te pegan el balazo! y ahí 
nomás quedaste terminado. 
 
Pienso que a ese nivel Nicaragua no ha llegado, pero tenemos mucho trabajo, no es que 
estamos de mil maravillas, porque con casi 100 mujeres asesinadas, eso no es un buen informe 
en cuanto a la violencia. Estaba viendo ayer, daban cifras diferentes, pero por andamos por 
más de 70 mujeres que han muerto en manos de hombres violentos, porque hay falta de 
Valores en esos individuos y en esas personas que están haciendo ese tipo de cosas.     
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Es necesario inculcar desde la familia. Yo siempre insisto en esto, no sé si usted estará de 
acuerdo, pero ¡todo empieza en la familia! No podemos hablar de Valores Morales, de Valores 
Cristianos, si no lo hacemos desde la familia. Empezamos desde ahí... el niño, el joven, el ado-
lescente, el adulto, ¡esto es desde la familia! De nada sirve que llegue a la escuela ese niño y el 
maestro le enseña a ser Solidario, por ejemplo, y cuando llega a la casa, el papá y la mamá no 
insisten en esos Valores, o no le inculcan esos Valores; probablemente, el niño lo va a hacer 
nada más durante las dos ó tres horas que esté en clase, pero en la casa ya no. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Y todo lo dice el Orden que Dios estableció para la Humanidad. Cuando Dios creó la 
Humanidad, lo primero que creó fue la familia. No creó el Estado, no se estableció el Estado; no 
creó la Iglesia... ¡creó la Familia! Es la primer Institución establecida por el Eterno en este 
Mundo, para poder sustentar todo lo que existe. Creo que hay que trabajar mucho en ese 
concepto Familia, que se ha ido perdiendo. Con todo el respeto a todas las personas con sus 
diferentes creencias, pero creo que la familia hay que sostenerla. 
 
Cuando yo escuché en este país, la Defensa de la Familia... el tema del Aborto, por ejemplo, 
que es un tema bien controversial, y otros temas defienden la familia, de eso se trata. Cuando 
veo Gobiernos que están defendiendo esos postulados, esos legados de la familia, yo digo: 
¡esto, sí está bueno! y hay que ponerle mucha atención. Aquí, hace unos días se estaba 
hablando, aunque no es el tema, no sé si me estoy metiendo a una cosa escabrosa, pero se 
estaba hablando de cambiar, como se ha cambiado en otros países el concepto de familia... de 
que familia es la unión de dos mujeres o de dos hombres... ¡cuidado con eso! 
 
Guardemos el concepto de familia, mantengamos los Principios de familia. Pidámosle a Dios 
que Nicaragua, aunque seamos considerados gente de las cavernas, gente retrógrada, gente 
atrasada, gente que nos quedamos en el Siglo XIX, o en el Siglo XVIII, pero eso es lo que hará 
grande este país. Primero, que Amemos a Dios... ¡quisiera que todo este país fuésemos 
temerosos de Dios! Vale la pena explicar que no somos perfectos, porque no somos perfectos, 
pero sí anhelamos, con la ayuda de Dios, buscar el Buen Camino. 
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Periodista Roberto Zúñiga 
 
Acaba de decir algo que no lo puedo dejar pasar, y esto es muy personal. ¿Por qué temerosos 
de Dios? ¿Por qué temerle a Dios? Si Dios no es malo, ¿por qué temerle? Dios no es alguien 
que nos va a hacer daño. Tengo esa duda. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
El concepto Temor, en la Escritura, teológicamente significa Respeto, es lo diferente a miedo. Si 
nos vamos a los sinónimos en la lengua castellana, Temor lo concebimos, lo interpretamos 
como miedo. Pero cuando nos vamos a los Escritos Sagrados, a la Biblia misma, el concepto 
Temor es Respeto, es Amor. Por ejemplo, dice la Biblia: “Bienaventurada la Nación cuyo Dios 
es Jehová”. El Temor, el Principio de la Sabiduría es el Temor a Jehová, dice el Proverbista, 
porque Temor no es miedo, ¡es respeto a Dios! Cuando digo: Tememos a Dios, este país teme 
a Dios, quiero decir: este país respeta a Dios. 
 
Y si respetas a Dios, vas a respetar todo. Porque si amas a Dios, vas a amar a tu Prójimo, vas a 
amar a tu compañera, vas a amar, inclusive a tu propio enemigo, y vas a amar a todo lo que 
está en tu entorno... ¡vas a amar hasta la Naturaleza, hasta a los animales! Dice la Biblia, que el 
que respeta a Dios, ama a Dios, cuida sus animalitos. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Pero eso es parte de los Valores. Es importante... aclarada mi duda, también parte de amar a 
Dios es amar la Naturaleza. Creo que ese es otro dato que también me gustaría conocer su 
opinión, porque no sólo en Nicaragua, los Seres Humanos en general hemos hecho muchísimo 
daño al Medio Ambiente, a la Madre Naturaleza. Y en Nicaragua, ¿cómo lo interpreta, cómo lo 
valora? Le pregunto, porque usted tiene contacto directo con la gente, con mucha gente que 
viene los domingos, y sobre todo, por su trabajo que hace fuera del Centro. Usted es un 
generador de opinión, y más que un generador de opinión, tiene contacto directo con la 
población, una cualidad, una oportunidad que no todos la tenemos, por eso es que le pregunto 
¿cuál es su opinión? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Creo que el trabajo del Medio Ambiente ha venido tomando conciencia en los Evangélicos, en 
los Cristianos, y hasta se ha promovido la Ecoteología, que es el respeto a la Maravilla creada 
por Dios, que se llama Naturaleza. Inclusive, en los próximos años pensamos promover 
campañas sobre limpieza... por ejemplo, una de las cosas que se nos está viniendo a la mente, 
es ir a hacer una Jornada de Limpieza a Tiscapa, hablamos de los jóvenes de aquí. Tiscapa da 
pesar, entonces, el próximo año pensamos hacer un trabajo de limpieza a esa Laguna, tan 
linda, tan bella, que los nicaragüenses, lamentablemente, ni siquiera valoramos. 
 
Me acuerdo todavía, que hace 25, 28 años yo me bañé en Tiscapa. Nos escapamos unos 
muchachos del Seminario, porque estábamos internos en el Seminario de Teología, y nos 
salimos, y nos fuimos a bañar a Tiscapa... ¡una maravilla! Ahora no nos podemos bañar en 
Tiscapa. Entonces, el próximo año pensamos hacer unas labores que estén ligadas al Medio 
Ambiente, como Ministerio; entre una de ellas, tenemos que una Jornada, a lo mejor de 200 
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jóvenes, que vayamos a limpiar, a hacer algo por Tiscapa, que es una de las Lagunas más 
bellas, y creo que en pocos países hay Lagunas como la que tenemos acá. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Pero no sólo ir a hacer una actividad, usted lo sabe, sino crear conciencia, empecemos por ahí. 
Crear conciencia de no botar basura, de cuidar. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Pero hablo de acciones, porque podemos crear conciencia, pero nos podemos quedar creando 
conciencia... ¡obra y labora, y acciona! Es una de las cosas que pensamos hacer entre otras 
cosas. También promover en la Juventud, el sembrar árboles, y el hacer cosas que estén 
vinculadas al cuido de esta Maravilla, que hoy llamamos Medio Ambiente, y que es lo que está 
tomando la atención del Mundo entero, porque el Planeta se está terminando. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Usted ha hablado durante esta conversación mucho de la Juventud, de los Jóvenes, de que 
aquí viene una presencia importante de Jóvenes, domingo a domingo. ¿Cómo ve usted a esa 
Juventud en este país, en la Nicaragua de hoy? ¿Cómo siente, cómo ve y percibe a los 
jóvenes? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
La Juventud ha estado, evidentemente, con mucho deseo, mucho anhelo, mucho espíritu de 
salir adelante. Yo percibo dos cosas importantes en la Juventud... una de ellas, es el hecho de 
que la Juventud de hoy lucha contra una cantidad de gigantes, y no lo podemos dejar solos que 
luchen, porque muchos de ellos están atrapados... por ejemplo, me duele ver a mucha Juventud 
pegados en la droga. Aquí hemos rescatado a cantidades de jóvenes sumidos en la 
drogadicción, en el problema de la droga. 
 
Veo a una Juventud luchando, combatiendo, a una Juventud con mucho deseo de superación. 
Y veo a otra Juventud que está trabajando, que está soñando, inclusive, que está visionando 
hacia el Futuro. Y creo, que tanto a esta Juventud como a la otra, esos dos perfiles de 
Juventud, hay que ponerles atención. 
 
Aquí hemos trabajando mucho con muchachos que están sumergidos en el problema de la 
droga. Es increíble ver cantidades de jóvenes, y sólo hay que salirse un poco, irse a los barrios. 
Porque si te vas a Metrocentro, hay otro tipo de Juventud... vestidita, tomándose un cafecito. 
Pero si te vas al barrio Hugo Chávez, al barrio que está por el Lago, o el barrio Reparto Schick, 
te metes ahí con ellos, creo que uno se da cuenta de otra realidad. Me parece que este 
Gobierno tiene un reto muy grande, el actual Gobierno tiene un desafío inmenso para trabajar, 
para dar esperanza, y para administrar, a través de Programas que puedan salvar a nuestra 
Juventud del ocio, que es taller del diablo. Se han hecho proyectos de parques, lugares de 
diversión, pero son demasiado pocos. 
 
Yo quisiera dirigir un mensaje al Presidente, y a todo su Gabinete, y a toda la gente que le ase-
sora, ¡que piensen en la Juventud! Normalmente, la Juventud es utilizada para Campañas 
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Electorales, pero cuando ya pasa el tiempo electoral... ¡adiós, Juventud! Creo que la Juventud 
no es el Futuro, es el Presente de Nicaragua, y hay que dirigir  Programas... hay muchos 
Programas de Becas, pero se necesitan aún más Programas y buscar cómo ocupar a nuestra 
Juventud, porque está muy desocupada. Esto que se ha superado, hace unos cinco u ocho 
años atrás, mirabas cantidades de jóvenes en los barrios que estaban en un ocio increíble; 
ahora, ha bajado ese nivel de jóvenes que se ven en los barrios. Pero aún hay un gran desafío, 
y pienso que hay que ponerle mucha atención. 
 
Por otro lado, está la Juventud con Esperanza, debe trabajar para rescatar a esa otra Juventud, 
y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, con la ayuda de Dios. Estamos trabajando con Pro-
gramas, inclusive estamos orando, porque muchos jóvenes salen de las drogas, los enviamos a 
esos Centros, como El Patriarca, pero ya no hay lugar. Le voy a contar una anécdota 
rápidamente, de un muchacho que fue sacado de la droga... lo envíamos allá, y resulta que los 
que estaban en ese lugar estaban peores que él. Vino el muchacho y me dijo: yo no quiero ir 
ahí; se regresó, porque dice: al final, yo sentí que más bien me iban a matar, me sentí en 
peligro, porque están peores que yo... Con todo el respeto a esos grupos que trabajan con los 
jóvenes, que hacen un excelente trabajo. Cuando llegamos allá, nos encontramos con unas 
cuestiones totalmente infrahumanas, no correspondía con lo que nos habían dicho. Creo que 
hay que apoyar, yo sé que el Gobierno no lo puede hacer todo, a veces apelamos al Gobierno... 
hagan esto, hagan esto, pero no podemos hacer maravillas en este país, con poco. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Es una Responsabilidad Compartida, tanto de la Empresa Privada, Gobierno, y Población en 
general... la familia. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Comenzando desde la familia, comenzando desde la empresa privada, que yo no sé, apoyan 
otro tipo de cosas, y a veces cuando se les pide apoyo para los muchachos, son bien duros 
para aportar. La empresa privada son duros, talvez aportan para otras cosas. Debemos dirigir y 
unirnos como sociedad, todas las diferentes representaciones de la sociedad civil, las Iglesias y 
todo, para que podamos ayudar a esa Juventud, que necesita nuestro apoyo, nuestra mano. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Usted dijo, se ha avanzado, pero aún quedan muchos retos, todavía falta mucho que hacer por 
esa Juventud. También se refirió al tema del Gobierno, del Estado. Un Poder del Estado que va 
a cambiar su estructura a partir del 2012, como es la Asamblea Nacional, con una presencia 
importante de mujeres, estamos hablando alrededor de 36 mujeres, y quería conocer su opinión 
de esa nueva estructuración que tendrá la Asamblea Nacional, sobre todo con la presencia 
importante de mujeres. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Con todo el respeto a nosotros mismos los hombres, las mujeres tienen un sexto sentido; las 
mujeres son muy capaces, tienen el desafío, la responsabilidad de hacer un trabajo muy 
importan-te. Creo que las mujeres, como madres, como empresarias, y como seres muy 
capaces, deben desarrollar una labor que tenga que ver con leyes que puedan beneficiar 
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siempre a las Mayorías. Es importante, creo que en pocos períodos legislativos han surgido 
tantas mujeres. Me parece positivo que las mujeres vayan al Parlamento, y vamos a ver qué es 
lo que hacen, que los desafíos que ellas tienen por delante, los cumplan. Pero sobre todo, que 
puedan ser ese punto de equilibrio en esa Asamblea Nacional, para que hagan un trabajo súper 
claro, enfocándose en leyes que en este país estamos demandando como ciudadanos, y que 
estamos pidiendo a los Legisladores que no se queden ahí las leyes. Por ejemplo, las mujeres 
han estado demandando desde antes de este Período Legislativo, se les apruebe la Ley contra 
la Violencia a las Mujeres. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Van a tener una oportunidad excelente para hacerlo. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Es una oportunidad excelente, no sólo porque esa Ley está así, muy general, hay mucho que 
hacer, en Leyes, hay muchos vacíos que hay que llenar. Creo que las mujeres tienen mucho 
trabajo por hacer, porque son más minuciosas que nosotros los varones. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Son 36 mujeres las que ocuparán un escaño en la Asamblea Nacional, a partir del 10 de Enero 
de 2012... 33 de ellas van a ser de la Bancada de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que 
encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ha-blando de Poderes del Estado, otro 
tema que también me gustaría conocer su criterio, es alrededor de ese respaldo de más del 
60%, que le dieron los nicaragüenses a un Segundo Período consecutivo a este Gobierno que 
encabeza el Presidente Daniel Ortega. Yo siempre he dicho en este Programa, y usted lo sabe, 
que esta es una responsabilidad mayor para el Frente Sandinista, el 62% va a estar ojo al 
Cristo. Dicen los expertos, que hay un alto porcentaje que no necesariamente son Sandinistas, 
y que van a estar fiscalizando muy bien el trabajo que tengan que hacer. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Aunque no sea Analista Político, pero uno conoce de todo esto... lo que pasa es que hay que 
con-templar que esta es una de las más grandes pruebas del Frente Sandinista; va a hacer una 
de las más grandes pruebas. Y mi criterio, mi opinión o aporte, creo que tiene un desafío único, 
porque dentro de esos muchachos que están ahí, hay varios miembros de la Iglesia Evangélica, 
uno de ellos se congrega con nosotros, está con la Bancada, es Diputado Electo. Hay dos o tres 
personas que son Cristianos Evangélicos, y otros también de otros Partidos que quedaron, 
porque no solamente hay de un Partido, sino que hay de diferentes Partidos, creo que un 
hermano quedó como Suplente de otro Partido, que quedó como Diputado. 
 
Yo tengo tres lecturas a esto... primero, el Frente tiene que asumir una posición muy salomó-
nica frente a esto, porque sino el Pueblo mismo se va a encargar de juzgarlo. Los Pueblos 
juzgan a los Legisladores, luego les reclaman, y eso se ha visto en los anales de la Historia. El 
Frente tiene que ser muy sabio. Segundo, asumir una actitud de humildad... el Poder, dice la 
gente, corrompe. Pero eso es un desafío. En una ocasión dijo el Presidente, que iban a ser 
humildes. El concepto humilde es muy amplio, pero creo que pasándonos ahora a la Asamblea 
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Nacional, se va a necesitar de mucha cordura, de ser ecuánimes, de ser lo suficientemente 
incluyentes, más que excluyentes. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Pero el Presidente de la República dijo que aquí no van a hacer locuritas, vamos a ser respon-
sables, sabemos la responsabilidad que tenemos. Al menos con quienes hemos logrado 
conversar, ese Mensaje del Presidente de la República, bajó mucho los criterios de los que 
pensaban que él iba a hacer otra cosa. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Esa expresión, palabra del Presidente, fue muy atinada, porque sí, los Legisladores deben 
asumir una posición de Pueblo. Decía un Diputado: ahora el Pueblo va a legislar, creo que debe 
ser el Cuerpo Legislativo, la Cámara Legislativa debe ser, no sólo humilde, aquí se necesita 
humildad, pero más que humildad, se necesita ese balance, esa ecuanimidad, para poder ver 
las cosas en función de beneficiar a las Mayorías, que es una de las cosas que todos los 
nicaragüenses estamos esperando. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Beneficiar a todos, sin distingo de ningún tipo, eso es lo más importante. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Otra cosa que pienso que va a pasar en la Asamblea, siempre la Bancada del Frente ha sido 
una Bancada bien cohesionada, bien unida; sin embargo, no sabemos qué cosas pueden pasar 
durante el camino, porque muchos de los Diputados que van ahí, pudieran asumir posiciones 
diferentes, porque precisamente la Cámara de Diputados es para ir a legislar, ir a discrepar. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
La historia nos demuestra, y usted muy bien lo acaba de decir, es difícil que pase eso... 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Pero yo estaba pensando, precisamente, en que los Diputados que están en mayoría, deben de 
trabajar para el Pueblo. Para mí es lo más importante. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
¿Cómo ve el futuro de este país? ¿Cómo ve el futuro del trabajo del Ministerio Apostolar Cen-
tro Cristiano? ¿Cómo ve el futuro de los nicaragüenses en general? 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Nosotros estamos declarando cosas positivas, cosas buenas. Creo que este país tenemos que 
sacarlo adelante, tenemos que reprender la miseria, el pesimismo, y evitar ese círculo vicioso 
en que por muchos años los nicaragüenses hemos estado. Y digo círculo vicioso, porque 
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siempre es lo mismo, pero hay que buscar cómo salir adelante, hay que ver hacia el futuro. Yo 
creo, en primer lugar, que hay que poner siempre a Dios como la base, dice un pasaje de la 
Sagrada Biblia: “Bienaventurada la Nación cuyo Dios es Jehová”. Nosotros los nicaragüenses, 
somos en su mayoría Cristianos, queremos a Dios, y puedo decirlo: ¡Nicaragua es de Cristo! 
¡Cristo es de Nicaragua! Este Pueblo ama a Dios, quiere a Dios, y anhela a Jesús, por eso creo 
que en medio de todos estos vaivenes de la Vida, y de estos grandes problemas que se han 
presentado a través de la Historia, el Pueblo de Nicaragua ha sido un Pueblo que ha estado so-
metido en mucho dolor, aflicción, guerras, pleitos entre hermanos nicaragüenses, mi mensaje 
es: miremos hacia ese Futuro de Bendición. Yo veo a Nicaragua 40, 50 años después, como 
una Nicaragua Próspera, Bendecida, como decimos los Evangélicos: ¡Bendecidos, Prospe-
rados, y en Victoria. Y más que vencedores! 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
En estas fiestas de Diciembre, me gustaría que aprovecháramos la oportunidad de conversar 
con usted, para dar un mensaje a las familias nicaragüenses. 
 
Palabras de Augusto Marenco 
 
Creo que las familias nicaragüenses en este mes y en este fin de año, tenemos que, por un 
momento, pedirle a Dios que nos quite esa gran carga que tenemos. Hay mucha gente que 
anda como 500 libras arriba... ir a la oración, decirle al Eterno: Señor, aquí está, voy a dejar 
esto, voy a sumergirme en este ambiente. Porque Diciembre y fin de año, promueven mucha 
espiritualidad, independientemente de la forma de cómo la gente celebre la Navidad, en sus 
propios criterios. Es un momento para donde se recoja la familia, es un momento para que nos 
pidamos Perdón, para que nos arreglemos, si tenemos alguna diferencia, y digamos: apartemos 
a un ladito los pleitos, quiero darte un abrazo, quiero pedirle a Dios que nos arreglemos y 
busquemos una solución. 
 
Creo que Nicaragua debe ser una Nicaragua más dialogante, más comunicativa, más expresiva 
en espiritualidad. Creo que debemos luchar para que los nicaragüenses busquemos la Paz, en 
medio de todos los conflictos que podamos tener.   
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Una Nicaragua más Solidaria. Pastor, me gustaría insistir en ese tema, porque ese es un 
Valor... ayer, en este mismo espacio, a esta misma hora, conversábamos con un grupo, una 
Profesora cubana que impartió clases muchos años, a miles de nicaragüenses que tuvieron la 
oportunidad de estudiar allá, y ese ejemplo, al margen de lo que se pueda decir del Gobierno de 
Cuba, porque hay quienes están a favor, y quienes están en contra, esa es parte de la 
democracia, y es parte de la vida misma, al margen de todo eso, ese Valor de la Solidaridad, 
nadie lo puede negar de los hermanos cubanos, ser así de Solidarios. 
 
Palabras de Augusto Marenco  
 
Lo que pasa es que el país ha pasado por muchos golpes; en algún momento nos hemos como 
maltratado, y eso ha creado una barrera. Yo me he encontrado a alguien, y si me ven en un 
Canal X, me dicen: ¡ideay! Reverendo... ¡no! Es que el mundo se compone de diferencias, yo no 
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tengo que pensar igual que usted, y podemos mantener unidad en la diversidad; podemos ser 
diferentes, pero uno en Cristo, uno en país, uno en Patria.  
 
Pienso que hay cosas que nos han unido, por ejemplo, el Río San Juan por un momento nos 
unió. Dios como permitió eso, para que nos uniéramos, y pienso que es una de las cosas que 
nos va a unir. Eso me encanta, porque son momentos importantes, porque la espiritualidad es 
la base de la Fé, la espiritualidad Dios; las Iglesias, el Cristianismo es un elemento de Unidad. 
Por eso, en medio de todo, esta cuestión tiende a unirnos, y cuando vamos todos a las Iglesias, 
¿a quién clamamos? A un mismo Dios, no clamamos, gracias a Dios, a otro. No clamamos a 
Belsebú. No clamamos a cualquier otra deidad, que no sea el Eterno, que no sea Jesús, que no 
sea el Espíritu Santo, que no sea Jehová. Por eso, gracias a Dios, por este Espíritu de 
Cristianismo que queremos promover, queremos compartir e impulsar para que los 
nicaragüenses podamos sentir que aquí está Dios, y que Dios quiere bendecirnos a través del 
Amor y la Unidad. 
 
Periodista Roberto Zúñiga 
 
Con ese mensaje quiero despedirme, gracias Pastor, por acompañarnos esta mañana, tengan 
todos un buen día. 
 
Fuente: 
http://www.conamornicaragua.org.ni/DOCUMENTOS%202011/NOVIEMBRE%202011/251111/L
A%20AGENDA,%20%2024%20NOV%2011.doc 
 


