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San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Latinoamericano
de Iglesias, a través del
programa Fe-Economía-
Sociedad reunió del 26 al
27 de noviembre a 65
líderes de diferentes
iglesias en San Pedro Sula,
Honduras para evaluar la
situación política actual y
el impacto que el golpe de
estado de 28 de junio del
2009 ha dejado en las
iglesias y en la sociedad.

LOS participantes fueron
unánimes en afirmar que el
aumento de la inseguridad

y de violencia, con asesinatos
selectivos se han agravado desde el
golpe de Estado.  La catedrática
Dra Isabela Orellana dice que el
golpe representó un retroceso en la
forma de actuar de los
hondureños. “Las ultimas
elecciones tuvieron 53% de
abstencionismo y además de eso
están los votos en blanco. El
Congreso acaba de aprobar la Ley
Antiterrorista, lo que significa un
retroceso al Estado de Derecho.
Desde el golpe militar hemos
perdido varias conquistas laborales,
lo que está en vigencia ahora es la
Ley de Empleo Temporal. Respeto
al gobierno actual se hacen

acuerdos con los organismos
sociales que luego no cumplen,
como por ejemplo la Ley del Salario
Mínimo y los acuerdos con los
movimientos campesinos” dice la
catedrática.  También el abogado
Omar Menjivar Rosales dice que en
relación a los militares se vuelve a
sentir que la justicia es una
serpiente que solamente pica a los
descalzos, no a los que usan botas.

Ya el doctor y pastor Rigoberto
Ulloa, de la Iglesia Agape denuncia
la reciente Ley Marco de la Iglesia
Evangélica de Honduras, publicada
en el diario Oficial el pasado 12 de
no viembre. La denuncia se basa en
que dicha ley no fue lo debida -
mente socializada, por lo cual no
reúne las máximas aspiraciones de
los creyentes quienes, de manera
enérgica, han exigido a los
diputados del Congreso Nacional
(CN) y al presidente Porfirio Lobo,
que modifiquen lo que ellos
califican de “adefesio jurídico”, en
tanto lejos de reco nocer el papel
del sector religioso lo divide y
excluye, además de que violenta la
llamada libertad de culto.

La Plataforma Pro-Libertad
Cristiana, la Coalición Pastoral y
Ministerial de Honduras, el FORUM
Pro Transparencia Cris tiana, la
Coalición de Iglesias Evangélicas
del Valle de Sula y  las iglesias y
ministerios indepen dientes exigie -
ron al CN tomar en consideración
el anteproyecto de reforma que
ellos presentaron al respecto, a la
par que pidieron al Presidente de la
República, que cumpla con el
compromiso ex pre sado en el
Consejo de minis tros, de

emprender un amplio diálogo y
reformar, si fuera nece sario la ley ya
aprobada creyendo que había
pasado el proceso de socialización,
a fin de que la misma consiga el
objetivo para el cual fue creada en
aras del bien colectivo de la
sociedad hon dureña.

Según el pastor Rigoberto Ulloa
, con esa ley se le concede
plenipotenciariamente la repre -
sentación legal y jurídica, así como
el derecho de petición ante el
Estado y todas sus depen dencias, a
la Confraternidad Evangélica de
Honduras, que agrupa al 90 por
ciento de los  nueve mil pastores
evangélicos que están registrados
en Honduras.  Los dirigentes de la
Confra ternidad –liderada por las
mega iglesias– han declarado su
apoyo al golpe de Estado de junio
del 2009. 

“Se le ha dado la exclusividad a
esa organización, lo que
consideramos arbitrario; aclara mos
que no estamos en contra de que
haya ley, porque sabemos que la
misma Escritura nos dice que un
pueblo sin ley se corrom pe, pero no
estamos de acuerdo en que ese
ente deba regirnos como Iglesia
Evangélica y sea juez y parte”,
afirma.

Explicó que con esa nueva
legislación, el riesgo o peligro que
corren las iglesias protestantes es
que quedarían al margen, pues
pese a que hay un principio de libre
asociación en la Consti tución de la
República, este nuevo código dice
que toda iglesia que no esté
afiliada a la Confraternidad, no
podrá ser reconocida como tal, sino
que su personalidad jurídica sería
como una organización civil u
Organización no Gubernamental
(ONG’S), por lo que desde ya han
puesto el” grito al cielo”.

A modo de conclusión, los
pastores y líderes religiosos que han
lanzado la denuncia, con denaron a
aquellos evangélicos que, según
sus palabras, se apartan de los
valores crisitanos, juegan un papel
servilista y no protagónico a favor
de la Iglesia frente al Estado,
“amando el principio de todos los
males (el dinero), las mieles del
poder y el señorío” que una
“política vernácula” les ofrece.

EL propósito de la decla ra -
ción es reafirmar pública -

mente la relación histórica de
hermandad y trabajo conjunto
entre el Consejo Latinoamericano
de Iglesias (CLAI), el Consejo
Nacional de Iglesias de Cristo en
los Estados Unidos (NCC) y el
Servicio Mundial de Iglesias CWS
en tiempos en que situaciones
políticas y milita res producen ten -
siones en las relaciones entre Es -
tados Unidos y países en América
Latina. 

Esta declaración se produce en
la asamblea especial del (NCC) y
del (CWS) realizada entre los días
9 y 11 de noviembre en New Or -
leans para conmemorar el cen te -
nario del movimiento ecumé nico
mo der no en los Estados Uni dos.
Esta tiene como antecedente la vi -
sita a Colombia, Venezuela y Ecua -
dor realizada entre el 21 y 30 de
agosto de 2010 por los líderes y
repre sentantes de la CNC y CWS. 

La declaración afirma: “Los
diálogos y las experiencias de ésta
visita, así como las relaciones
desarrolladas, han reforzado el
deseo de la NCC, CWS, y CLAI de
participar, siempre que sea posi -
ble en el testimonio común del
Evangelio liberador y reconci lia -
dor de Cristo.  Nosotros, los abajo
firmantes dirigentes (y los parti -
cipantes en la visita de agosto),
nos comprometemos en buscar
formas prácticas de colaboración
en respuesta a las preocupa cio -
nes económicas, sociales, políti -
cos y ambientales que afectan la
vida en nuestras regiones. Es
nuestra esperanza que, con la
ayuda de Dios, nuestras iglesias
miembros participarán, cada vez
más en el diálogo y acciones de
acompañamiento que contribu -
yan a una cultura de la paz en los
Estados Unidos, América Latina, y
en todo el mundo”.

Entre los compromisos que
menciona la declaración están las
siguientes acciones:

•Testimoniar en sus respec ti -
vos contextos en relación que si
bien seguridad es un tema im -
portante tanto en los Estados
Unidos y América Latina, esta se
logra mejor cuando la prioridad
en la política exterior de los
Estados Unidos es el desarrollo y
la ayuda humanitaria, en lugar de
ayuda militar. De hecho, el énfasis
en la ayuda militar a Colombia, ya
sea por parte de los Estados
Unidos o de otros países y acto -

res, ha contribuido a alimentar el
conflicto interno y ha deses -
tabilizado las relaciones en la
región.

•Incidir en la defensa de las
víctimas de violaciones de los
derechos humanos en Colombia,
así, como de los refugiados y per -
so nas desplazadas, cuyos dere -
chos están frecuentemente en
riesgo. La situación de los dere -
chos humanos debería tener se
ple namente en cuenta en las
decisiones de política exterior de
Estados Unidos, incluyendo las
rela ciones con los gobiernos de la
región.

•Abogar por un cambio fun -
damental en la relaciones de Es -
tados Unidos con Cuba, inclui da
la eliminación de restricciones a
los viajes y el embargo eco nó -
mico (bloqueo), una revisión de
las condenas impuestas a los
"Cin co Cubanos". Las políticas
anacrónicas y destructivas de
Estados Unidos hacia Cuba es el
mayor obstáculo para la mejora
de las relaciones Norte-Sur.

•Apoyar una reforma com -
pren siva e integral sobre inmi -
gración en los Estados Unidos y
América Latina. Un modelo que
merece un estudio detallado es el
de Ecuador, donde la reforma
migratoria se basa en el ideal de
"ciudadanía universal".

•Llamar tanto en los Estados
Unidos como en América Latina
para un enfoque más equilibrado
en la "guerra contra las drogas",
apuntando el problema del con -
sumo, además de la producción y
la oferta.

•Explorar maneras de trabajar
juntos por la justicia ambiental,
resaltando la interrelación de la
humanidad y la necesidad de es -
tar en armonía con toda la crea -
ción, como se refleja en el con -
cep to indígena andino del Buen
Vivir (Sumak Kawsay / Suma
Qamaña).

En esta histórica asamblea
participaron representantes del
Con sejo Mundial de Iglesias
(CMI), del CLAI, una delegación
de líderes de las iglesias y orga -
nismos ecuménicos de Cuba y del
Observatorio Iglesia y So ciedad
de la Corporación Uni versitaria
Re formada en Colom bia. La
asam blea reconoció el trabajo
ecuménico del CLAI con un pre -
mio el cual recibió el Rvdo. Nilton
Giese, secretario general de este
organismo ecuménico. 

Ley de Culto divide las
iglesias en Honduras

Líderes religiosos piden se revise Ley Marco de la Iglesia Evangélica por atentar

contra la libertad de culto.

Iglesias de Estados Unidos y el CLAI reafirman compromiso de solidaridad y trabajo

en declaración conjunta.

CLAI y Consejo
Nacional de Iglesias
de Estados Unidos

tienen temas comunes 

EL 20 de noviembre el CLAI
participó en varios países

del Continente incluido el
Ecuador, en la celebración del día

mundial de oración por la niñez.
Esa propuesta es promovida por
la Red Mundial de Religiones por
la Niñez (GNRC por sus siglas en

inglés). 
La Red Global de Religiones a

favor de la Niñez es la única red a
nivel mundial que se dedica en
forma exclusiva a trabajar por los
derechos y el bienestar de los
niños y de los jóvenes en todo el
mundo. 

Alrededor de 150 jóvenes de
la Red Global de Religiones a
Favor de la Niñez de Argentina,
organizaron un evento con
partici pación de  500 personas en
la plaza céntrica de Pilar con el fin
de concientizar a la población
sobre la importancia de los Dere -
chos del Niño. El evento contó
con un momento de oración
inter-religiosa, murgas, teatro,
deportes, juegos y videoconfe -
rencias internacio nales… además
de la presencia del Consejo local
de Pilar y varias organizaciones
locales  funcio narios públicos. Más de 100 personas compartieron sus oraciones en el Ecuador.

Día Mundial de Oración por la Niñez
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