INFORME ANALISIS DE DISCURSO
Que es Cattrachas
CATTRACHAS
Organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia
política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTTBI en Honduras

Historia
Coordinamos las áreas de monitoreo de medios y archivo, incidencia, defensoría de derechos
humanos de la comunidad LGTTTBI y gestión. Es precisamente, nuestra autonomía y las
relaciones interinstitucionales que nos permiten impulsar procesos de incidencia política para
la defensa de los derechos de la comunidad LGTTTBI en Honduras.

INDICADOR

Fundamentalismo Religioso

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 3%

09-05-2020

Neutro:

94%

En Contra: 3%

Pastores ungen entradas a diferentes sectores #ResumenOlanchito
FECHA

27-04-2020

Pastores ungen entradas a diferentes sectores #ResumenOlanchito
https://www.youtube.com/watch?v=TURQUddXdE4&feature=emb_title

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/27/pastores-ungen-entradas-a-diferentes-sectores-resumenolanchito/
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Homilía: Cristianos no pueden ser indiferentes ante víctimas del coronavirus
FECHA

19-04-2020

Llegó el domingo después de la celebración de la Pascua para la Iglesia Católica, es el de la
Divina Misericordia. En una edición más de la eucaristía dominical sin feligreses, el cardenal
Óscar Andrés Rodríguez ofició la homilía en la Basílica de Suyapa; centró sus
consideraciones en la compasión sin igual que demostró Jesús en los relatos bíblicos y
ejemplificó sus vivencias a la actualidad hondureña. La cualidad destacada del día, dada la
fecha litúrgica, es la misericordia. En base con ello, el líder eclesiástico clamó por muestras
de la misma al hijo de Dios: «Ten misericordia de nosotros, de nuestra Honduras y libéranos
de los virus del mal y del pecado». Rodríguez explicó que hay muchos miedos en la
sociedad del país cinco estrellas, las cuales comparó a puertas cerradas y trancadas. No
obstante, dilucidó que sólo hay una posibilidad sin margen de error para liberarlas. ¿Cuál
es? Jesús: bastión para romper el miedo De primera mano, el arzobispo de Tegucigalpa
aseveró que la misericordia es uno de los temas centrales del amor de Dios. El sacrificio
más grande visto en las sagradas escrituras fue el que realizó el creador cuando sacrificó a
su hijo para dar oportunidad de salvación a la humanidad. Rodríguez recuerda el escenario
que se presentó cuando Jesucristo resucitó. «Los discípulos tenían las puertas cerradas por
miedo a la persecución porque habían matado a Jesús. Nosotros en nuestros tiempos,
también tenemos las puertas cerradas, por miedo a un virus», analizó. Seguido, relata que el
mesías atravesó las puertas cerradas, pues el miedo no lo detiene. Llevó, en medio de ese
acto, un mensaje de vida, alegría y paz; ese, es el saludo pascual por excelencia. Entonces,
¿cómo aplica la situación a quienes vivimos hoy en día? El cardenal lo dilucidó. Pensemos
que Jesús viene a nuestras casas como un huésped lleno de gozo y para llenarnos de
gracia. Imaginemos que llega y abre todo lo que está cerrado, para que vuelva a la vida. El
miedo paraliza e impide amar de verdad», explicó el líder religioso. Por tanto, especificó que
la entrada sellada que tenemos que dejar que Jesús abra es la de los miedos, frustraciones,
el negativismo y la tristeza, tal como expresó Jesús en un evangelio.
Simbología, basada en el cuerpo de Jesucristo
El hijo del creador falleció en un madero de tormento. Sus manos fueron atravesadas por
clavos y su costado, por una lanza. Ese sufrimiento, puede tener importantes
representaciones. «Las manos de Jesús, atravesadas por clavos, nos dan seguridad. Son
las mismas que levantaron paralíticos, que tocaron ojos de los ciegos, carne de los leprosos
y dado vida a muertos. Son las que necesitamos para que nos libren de la maldad, el crimen
y el coronavirus«, describió el cardenal preliminarmente. Y prosiguió: «Su costado es
símbolo del amor sin límites. Ese amor debe impregnarlo todo; es una expresión de infinita
misericordia». El discursante añadió a su participación que los cristianos no pueden ser
indiferentes ante las víctimas de coronavirus. En ese sentido, precisó e hizo énfasis en que
hay una familia detrás de cada enfermo y mucho dolor en el marco de un deceso. Además,
dijo que «Es bello que en las cadenas se nos diga ‘Dios bendiga Honduras’, porque es lo
que queremos, pero Dios no puede bendecir una Honduras llena de pecado, crimen y odio».
Por tanto, Rodríguez concluyó exhortando a la cristiandad a poner de su parte, para que
Dios, efectivamente, actúe sobre el corazón de Centroamérica y nos libere de diversos virus,
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19-04-2020

https://tiempo.hn/homilia-cristianos-no-indiferentes-victimas-coronavirus/
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Policía Nacional realiza jornada de Oración por sanidad del país
FECHA

15-04-2020

Por sector de aldea Suyapa, jornada de oración para combatir con "armas espirituales".

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZGJ_UPIhQ&feature=youtu.be
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Alto mando de la Policía se postra ante Dios en oración y clama por Honduras
FECHA

13-04-2020

El Alto Mando de la Policía Nacional de Honduras dobló rodilla y lideró este lunes, una
jornada de oración a través de su cuenta oficial de la red social de Facebook. El Director
General José David Aguilar Morán en compañía de altos mandos oraron por la salud de los
hondureños y clamaron por que desaparezca el mortal coronavirus. El Comisionado de
Policía Roger Alberto Maradiaga Borjas quién presidio la predica a través de dicha red social
con importantes mensajes a los seguidores. “No hemos obedecido a tu palabra, para andar
según tus mandamientos, por cuanto hemos abierto puertas al enemigo, hoy nos ha
sobrevenido todo este mal; y no hemos implorado el favor de nuestro Dios y a salvador
Jesucristo, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, pero hoy nos
arrepentimos, y te pedimos perdón y nos volvemos de nuestros malos caminos y
reconocemos que tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo es el Señor y salvador de
Honduras, de mi vida y mi familia” afirmó. De igual forma recordó el versículo bíblico sobre el
sacrificio de Jesucristo, expresada en Isaías 53:4-5 “Ciertamente llevo nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios, y abatido, Mas El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el
castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados”. Por su parte el
Director General de la Policía Nacional, General Director José David Aguilar Morán se dirigió
a las casi seis mil 500 personas que siguieron la transmisión en vivo. “Es tiempo de hacer
oración, hagámoslo en nuestras casas con nuestras familias y en todo lugar para que Dios
pueda interceder por nosotros ante esta crisis sanitaria” explicó Morán. Asimismo, aprovechó
el espacio para brindar un mensaje a la totalidad del cuerpo policial que en estos momentos
lucha en cada rincón del país contra la expansión de este virus. “A nuestros policías sigamos
con tomando las medidas de Bioseguridad y precauciones necesarias en nuestras
estaciones policiales y en cualquier lugar donde nuestro arduo trabajo nos lleve”. El máximo
jerarca policial culmino la transmisión orando por que el delito cese en el país, por las
instituciones que conforman el Sistema de Gestión de Riesgos, por las autoridades
judiciales, gobernadores, alcaldes y por cada uno de los nueve millones de hondureños en
estos momentos de crisis. Las jornadas de oración se llevan a cabo en el resto del país por

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/04/13/alto-mando-de-la-policia-se-postra-ante-dios-en-oracion-y-clama-
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Los policías de San Pedro Sula también se unieron en un solo sentir en una
FECHA

13-04-2020

Los policías de San Pedro Sula también se unieron, la mañana de este lunes, en un solo
sentir en una jornada de oración

FUENTE:

https://www.facebook.com/diarioelheraldo/videos/vb.21935701184/2632128940378617/?type=2&theater
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Pastores evangélicos sobrevolarán espacio aéreo de Honduras para clamar a
FECHA

11-04-2020

La Confraternidad Evangélica pide a los hondureños que salgan mañana al patio de su casa
y pidan por los enfermos de coronavirus y por protección al divino creador. La
Confraternidad Evangélica de Honduras anunció este día que mañana, domingo 12 de abril,
realizarán una jornada de oración sobrevolando el espacio aéreo de Honduras para clamar a
Dios por protección ante el coronavirus. "Hemos estado en ayuno y oración pidiendo por la
protección de nuestro país. Sabemos que no es un momento fácil, pero Dios quiere que
estemos en comunión con él" dijo Mario Barahona, representante de la confraternidad. La
jornada de oración comenzará desde la madrugada; sin embargo, sobrevolarán alrededor de
las 4:00 pm. Pedimos a los hondureños que salgan al patio de la casa, junto a su
familia, y que juntos pidamos protección a Dios y sanidad para los enfermos de esta
pandemia que abate a nuestro país", agregó Barahona. Explicó que, en medio de la crisis el
Señor ha permitido que las familias y matrimonios convivan más tiempo y recuerden lo
importante que es para el mundo. "Padres e hijos y esposos deben aprovechar para sanar
heridas y perdonar. Nuestra sociedad necesita sanar", comentó el pastor evangélico.
Barahona finalizó diciendo que los creyentes deben orar para que otras personas lleguen al
arrepentimiento y conozcan de Dios. En Honduras ya se registran 392 contagios y 24
muertos por coronavirus. El día de ayer El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager)
informó que el Laboratorio Nacional de Virología realizó 127 nuevas pruebas realizadas, de
las cuales 10 resultaron positivas del COVID19.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/especiales/coronavirus/1371672-410/pastores-evangelicos-honduras-oracion-
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Policías realizan jornadas de oración en diferentes puntos Puerto Cortés
FECHA

08-04-2020

Se conformaron dos equipos con el objetivo de cubrir los diferentes puntos de la ciudad
Puerto Cortés. 07 de abril, 2020. Este martes en horas de la madrugada comenzaron
diversas de jornadas de oración, con el fin de pedir por la salud de Honduras y contener la
expansión del Covid-19. Los agentes asignados a la Unidad Departamental de Policía #5
con sede en Puerto Cortés, peregrinaron por las entradas de las principales comunidades de
ese sector del país. Se conformaron dos grupos para realizar esta actividad; el primer equipo
se dirigió al sector fronterizo entre Guatemala y Honduras, abarcando Corinto, Tegucigalpita,
Cuyamel, Omoa, hospitales del área y la playa municipal de El Porvenir. El segundo grupo
se distribuyó en Baracoa, Puente Alto, Campana, Nuevos Horizontes, La Roca, Pueblo
Nuevo, La Laguna De Alvarado, Camagüey, El Faro y el centro de Puerto Cortés. Los
policías lograron llevar la palabra de Dios, mediante alabanzas, con la intención de mantener
edificada la fe espiritual en el silencio de la mañana. Luego de fortalecer el espíritu propio,
los agentes policiales se dispusieron a realizar su servicio de protección a la ciudadanía y
sus bienes en el marco de la aplicación de la ley y el irrestricto respeto a los derechos

FUENTE:

https://www.policianacional.gob.hn/noticias/6069
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Alberto Solórzano: “Dios nos está haciendo un llamado”
FECHA

08-04-2020

A juicio del pastor evangélico Alberto Solórzano, estos momento de la crisis del coronavirus
son oportunos para buscar a Dios. “Creoque en este momento Dios nos está haciendo un
llamado para buscarle a él y darle un espacio importante en nuestra vida. También podemos
vivir estos días en familia dándole el tiempo y meditando en cosas que deben cambiar para
que el hogar sea un núcleo sólido”, expresó el religioso. Hizo un llamado a la población “a
mostrarnos solidarios, algo que habíamos perdido y que será útil para apoyarnos no solo
durante esta emergencia, sino aun después de ella”. Señaló que esta es una Semana Santa
donde, a diferencia de otras, nos toca vivirla con la posibilidad de darle el verdadero sentido
el cual es de carácter espiritual para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, lo
que es el fundamento de nuestra salvación y esperanza de vida. Todo eso nos habla del
amor de Dios, el cual tenemos la oportunidad de experimentarlo al acercarnos a él. A su
criterio, siempre las adversidades pueden ser una oportunidad, todo
dependerá de la manera en que las enfrentemos. Podemos adoptar el papel de víctimas,
caso en el que nos dedicaremos a sufrir la situación, o decidir ser instrumentos, lo que nos
llevará a ser útiles.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/pais/1370830-466/alberto-sol%C3%B3rzano-dios-nos-est%C3%A1-haciendo-
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Por segundo fin de semana consecutivo, la Policía Nacional de Honduras
FECHA

04-04-2020

#QhuboNoticias #EmergenciaNacional - Por segundo fin de semana consecutivo, la Policía
Nacional de Honduras realizó una jornada de oración a través de sus redes sociales, la
misma fue dirigida por el Comisionado Roger Maradiaga.

FUENTE:

https://www.facebook.com/1552209661673286/posts/2811071905787049/
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Apostol Guillermo Maldonado
FECHA

31-03-2020

Apostol Guillermo Maldonado: Las personas con una mente sana, que son sabias y razonan
las cosas con sentido común y sabiduría, no permiten que la preocupación y el miedo les
afecten. Cuando ponemos nuestra mente en Dios y en Su Palabra, nos ayuda a superar el
miedo.

FUENTE:

https://www.facebook.com/RADIONOTICIASFMOFICIAL/photos/a.544034126129623/746477435885290
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Pandemia del Coronavirus es porque “estamos en tiempos finales y
FECHA

24-03-2020

El pastor evangélico, Mario Tomás Barahona, expresó en el programa Doble Vía de Radio
América que la pandemia del Coronavirus es una señal que estamos en tiempos finales y
apocalípticos. “Hay un plan estratégico para trazar un nuevo orden mundial, económico, de
gobierno y es ahí donde va aparecer el anticristo”, indicó. Asimismo, dijo que hay una guerra
de economía mundial entre China y Estados Unidos y que definitivamente esto (Coronavirus)
es algo creado en laboratorios, porque ellos “manejan la economía, hacen que caiga la bolsa
de valores y detrás de esto ponen el miedo”. En ese sentido, el pasto apuntó “le hago un
llamado a tener paz al mundo y al pueblo hondureño, porque cuando hay paz el sistema
inmunológico trabaja bien”. Al mismo tiempo, expresó que “hoy nos toca confiar en Dios,
todo se va ir cumpliendo, es necesario volver a Dios y dejar el orgullo que hemos tenido”.

FUENTE:

http://www.radioamerica.hn/pandemia-del-coronavirus-es-porque-estamos-en-tiempos-finales-y-
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Barbaros ! En medio emergencia , pastores ofrecen facilidades de pago para
FECHA

23-03-2020

Barbaros ! En medio emergencia , pastores ofrecen facilidades de pago para que den los
diezmos !

FUENTE:

https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/videos/618431625380874/
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Cardenal Rodríguez llama a sacar de Honduras las tinieblas de la muerte y el
FECHA

22-03-2020

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, llamó este domingo durante su homilía a los
hondureños a sacar de la sociedad las tinieblas de la muerte, el odio y de aquellos que sólo
ven política, dinero, poder y placer sin reglas morales. - “Esperamos que al menos en estos
días en los que tenemos que estar en nuestras casas, no se vuelvan a repetir esos crímenes
horrendos”, confió el prelado. Una de las tinieblas primeras que debemos sacar de nuestra
sociedad es esa tendencia malsana de juzgar y condenar a los demás, demandó. Tenemos
que pedirle a Jesús que cure la ceguera de nuestra Honduras, esta amenaza del coronavirus
tiene que ser para nosotros una gracia de Dios”, apuntó. Debido a la situación que vive el
país debido a la pandemia del coronavirus que mediante un toque de queda no permite las
reuniones de todo tipo, la misa este cuarto domingo de la cuaresma se celebró sin la
presencia de feligreses en la capilla Cristo Rey y fue transmitida virtualmente a través de
redes sociales y los canales de Suyapa Medios. El evangelio de hoy se refirió la sanación
que hace Jesús a un ciego de nacimiento y en la segunda lectura tomada de la Carta de San
Pablo a los efesios, aludió el significado espiritual de la ceguera y de la recuperación de la
vista. El prelado señaló que “el evangelio de hoy es una oportunidad para recobrar la vista,
para hacernos testigos de la luz, vivimos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas de la
muerte, cuántas veces he repetido en esta misa dominical, cómo es posible que en nuestra
Honduras no nos recordemos del quinto mandamiento que dice claramente no matarás.
Esperamos que al menos en estos días en los que tenemos que estar en nuestras casas, no
se vuelvan a repetir esos crímenes horrendos, casi cada día había una muerte en nuestro
país, no es posible, recriminó. Apuntó que esta oportunidad de la amenaza de un virus, nos
debe hacer reflexionar y seguir a Jesús que es la luz del mundo. Retomó que ese ciego de
nacimiento que no había tenido nunca la experiencia de la vista, ni siquiera aspiraba a salir
de su ceguera. Dice la escritura que Jesús vio a un ciego de nacimiento porque no es una
mirada cualquiera, es una mirada llena de amor y llena de misericordia y así nos mira Jesús
a toda nuestra Honduras, a toda nuestra América Latina y todo nuestro mundo, no es como
piensan algunos con mentalidad pagana como dijo el arzobispo de Milán, una de las
ciudades más atacadas por el virus, no es un castigo de Dios, porque Dios no castiga, nos
ama y nos ve con una mirada llena de amor y misericordia”, reflexionó el purpurado. Agregó
que es la mirada de Dios sobre cada uno de nosotros, la mirada de compasión que Dios
tiene sobre cada ser humano y que nos hace pasar de las tinieblas a la luz y por eso en
medio de la prueba que estamos pasando debemos hacer todo lo posible para encontrar la
mirada del Señor que nos llama. Es Jesús quien ve al ciego de nacimiento, también los
discípulos lo descubrieron, pero hacen lecturas diferentes de esa realidad del hombre ciego,
Jesús ve más allá de las creencias de su tiempo, más allá de las apariencias, mira el
corazón del hombre, no se queda en la superficie”, señaló. Refirió que a Jesús le
preguntaron quién pecó, éste o sus padres para que haya nacido ciego y el Señor Jesús les
cambia la mente, ni éste ni sus padres, las apariencias. El líder religioso enfatizó que “una
de las tinieblas primeras que debemos sacar de nuestra sociedad hondureña es esa
tendencia malsana de juzgar y condenar a los demás, todos aquellos que aún en esta etapa
de prueba difícil en lugar de llenar su corazón de amor, siguen destilando odio y siguen
impregnando muchos de los medios de comunicación que ahora deberían estar llenos de
esperanza, llenos de ánimo para que salgamos adelante, siguen infiltrando su odio, están
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Cardenal Rodríguez llama a sacar de Honduras las tinieblas de la muerte y el
FECHA

22-03-2020

queda ciego, sino que para que se manifiesten en él, las obras de Dios, para que la
misericordia de Dios lo haga un hombre nuevo y le restituya unos ojos que le ayuden a ver
más en profundidad. Cómo necesitamos eso queridas hermanas y hermanos, aquellos que
sólo ven política, aquellos que sólo ven dinero, aquellos que sólo ven poder, aquellos que
sólo ven placer sin reglas morales, están ciegos, y hoy Jesús se acerca a todos y nos dice
ánimo, recobra la vista y el Señor Jesús viendo este ciego de nacimiento pasa
inmediatamente a la acción, no le consulta por qué siendo ciego de nacimiento no tiene
esperanza, no tiene experiencia de lo que es la luz ni la puede desear, por eso pasa a la
acción, hace un poco de lodo y se lo unta en los ojos al ciego y con este gesto pone ante los
ojos de aquel que nunca ha visto la posibilidad de llegar a ser un hombre nuevo en plenitud,
aludió. Explicó que, al untarse los ojos de lodo, lo invita a recordar como se hizo el Miércoles
de Ceniza que nosotros somos nada, que venimos del lodo del mundo y que podemos ser
nuevas criaturas. Es llamativo que el Señor cura no sólo por medio de su palabra, también
por medio de los gestos, el tacto es tan importante para las personas ciegas, el tacto es el
más importante de los cinco sentidos para ellos, es el sentido del amor porque implica la
proximidad y la ternura de Dios y le llama ve y lávate en la piscina de Siloé que quiere decir
“El Enviado”. No nos cabe duda cómo este evangelio era usado en los primeros tiempos de
la iglesia para los neófitos, aquellos que recibían el bautismo por primera vez y entonces le
invita a aceptar la luz, también en esta cuaresma tenemos que seguir las invitaciones que
nos hace el Señor, no basta con quedarnos con buenos deseos sensibles, necesitamos
optar bien y llevar a la práctica las invitaciones que Dios nos hace; el ciego fue muy
obediente, se lavó y volvió con vista y volvió con sus ojos y su corazón lleno de luz, siguió
las instrucciones del Señor, su fe consistió en fiarse de Jesús y la expresó yendo a la
piscina”, refirió. Recalcó que la vida oscura de ese pobre hombre se convirtió en luz y ese es
el proyecto de Jesús para nosotros en esta cuaresma, el encuentro con Jesús nos saca de
la oscuridad y del miedo y nos devuelve la verdadera vida, una vida llena de sentido.Dejo al
lado los comentarios de aquellos que no tenían fe y que van a seguir en lo mismo sino se
acercan a Jesús, no es éste el que se sentaba a pedir limosna, no es éste o no es éste, se le
parece, cuando se cierra el corazón a la gracia se busca todo tipo de pretexto para no seguir
al Señor Jesús y peor todavía, los fariseos lo echaron de la sinagoga, cuántos hemos
echado de nuestro corazón, por cantidades gozan, sabiendo que todos somos hijos de Dios,
que todos somos hermanos, acotó. Añadió que este cuarto domingo de cuaresma que nos
acerca a la pascua tiene que ser una llamada fuerte especialmente para aquellos que aún
hoy se encuentran cerrados a la gracia de Dios y siguen encerrados en su pecado, en la
oscuridad y en la muerte, aunque tengan vida. Aludió el testimonio de un médico italiano que
era ateo y ahora en estos días de entrega tan generosa y tan grande tuvo la experiencia de
un sacerdote que llegaba a orar y a aconsejar y a animar a los que estaban ya moribundos,
precisamente ese sacerdote también se contagió y murió, pero el testimonio de ese médico
es que precisamente que él que era ateo, encontró a Dios en el amor. Queridos hermanas y
hermanos, tenemos que pedirle a Jesús que cure la ceguera de nuestra Honduras, que cure
la ceguera de tantos corazones, esta amenaza del coronavirus tiene que ser para nosotros
una gracia de Dios, no podemos seguir igual a antes del comienzo de esta cuaresma sino
cambiamos todos podemos morir y el Señor nos llama, no por miedo, no por angustia, no
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Cardenal Rodríguez llama a sacar de Honduras las tinieblas de la muerte y el
FECHA

22-03-2020

personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención a los pacientes con
coronavirus, lo mismo que a los policías, los militares y al personal de la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco).

FUENTE:

https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/cardenal-rodriguez-llama-a-sacar-de-honduras-las-
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“En estos momentos hay que dejar a un lado las banderas partidarias y ser
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“En estos momentos hay que dejar a un lado las banderas partidarias y ser solidarios”,
Pastor evangélico, Alberto Solórzano.

Pastor evangélico, Alberto Solórzano.

FUENTE:

https://www.facebook.com/RADIONOTICIASFMOFICIAL/photos/a.544034126129623/738784353321265

INDICADOR

Fundamentalismo Religioso

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 3%

09-05-2020

Neutro:

94%

En Contra: 3%

Confraternidad Evangélica pide oración en tiempos de crisis por Covid-19
FECHA
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Ante la crisis que el país afronta debido a la pandemia del Covid-19, La Confraternidad
Evangélica de Honduras ha pedido a la población hondureña mantenerse en oración
continua, así como seguir las medidas de protección decretadas por el gobierno central.
Además, en el comunicado emitido la Confraternidad Evangélica ha pedido que cada pastor
llame a los miembros de su iglesia para que oren por la nación. Además, que haya una
oración especial por todos aquellas personas que les toca estar al frente en el combate
contra el Covid-19. Asimismo, a través del comunicado pidieron a cada integrante de las
iglesias unirse la Jornada De Oración Por Centroamérica que se realizará mañana viernes
20 de marzo. Agregó que esta la deben realizar en la casa de cada uno. Además, le hicieron
un llamado a cada pastor para puede usar el Facebook Live para poder orar con sus
congregaciones. A renglón seguido el comunicado reza «puedan organizar tiempos de
ayuno a partir del jueves 19 de marzo 2020. Las diferentes organizaciones de las iglesias
pueden distribuir a sus pastores, para que ayunen por días. Y de esa forma cubrir los 31
días del mes. Este programa de ayuno y oración será indefinido». De la misma forma,
manifestaron que como hijos de Dios deben de mostrar amor a través de las oraciones. Las
autoridades del país desde las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias
de Honduras (Copeco), informaron sobre las nuevas disposiciones que se tomarán en torno
a los 07 días de cuarentena por el Covid-19 en el territorio hondureño. Por medio de la
conferencia de prensa, el presidente Juan Orlando Hernández, manifestó que el Covid-19 se
está propagando con gran rapidez en varios países del mundo. Señaló que en algunos
países se ha logrado controlar, ya que las personas acatan las instrucciones y medidas
establecidas. «Depende de la capacidad de adoptar las medidas más drásticas en Honduras
debemos prepararnos para el peor escenario. Hemos tomado medidas que no hemos
querido pero son necesarias, para evitar la propagación. Quédense en casa», dijo. Por
medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policia Nacional de
Honduras en apego al mrco establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos

FUENTE:

https://tiempo.hn/confraternidad-evangelica-pide-oracion-tiempos-crisis-covid-19/
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Mario Tomás Barahona declaraciones acerca del COVID-19
FECHA

15-03-2020

El pastor evángelico Mario Thomas Barahona durante una entrevista dice no creer en la
pandemia mundial COVID-19

FUENTE:

https://www.facebook.com/672160120/posts/10163321942530121/
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En 2018, el Congreso hondureño se unió a la organización Capitol Ministries, que evangeliza
a líderes políticos mundiales bajo preceptos conservadores que, entre otros, cuestiona
derechos de los migrantes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las
personas LGTBI. La mayoría permanecía en oración. Con los ojos cerrados, la cabeza
gacha, alzando las manos y gritando “¡amén!” ante cada frase del orador. Pero no. La
escena no se desarrolló en una iglesia evangélica o protestante: fue en el Congreso
Nacional de Honduras. Este jueves 12 de marzo, el Congreso hondureño condecoró con
medalla de honor al mérito y pergamino especial, mediante decreto 21-2020, al pastor
Guillermo Maldonado, autodenominado “apóstol” y radicado en Estados Unidos. En el
evento, sólo unos pocos diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), veían
hacia otra dirección durante la prédica de Maldonado, los demás se miraban muy atentos.
Maldonado es co-fundador del “Ministerio Internacional El Rey Jesús”, una iglesia localizada
en Miami, Florida, y que cuenta con una asistencia semanal de entre 15 mil y 20 mil
personas, lo que la convierte en la iglesia hispana de mayor crecimiento en Estados Unidos.
La moción para condecorar a Maldonado fue propuesta por el diputado del Partido Nacional,
Wilmer Velásquez, un ex futbolista que es conocido por profesar su fe en el Congreso y no
por legislar a favor de los desposeídos. Por su parte, Maldonado es recordado porque en
2006 “profetizó” que Melba Jácome, pastora evangélica e ingeniera de profesión, sería
electa Presidente de Ecuador. Jácome se postuló anunciando que su triunfo estaba
justificado por la profecía de Maldonado. ¿El resultado?: Rafael Correa fue reelecto en la
Presidencia de Ecuador. También se le recuerda por decir que “en el nombre de Jesús
detengo al demonio del coronavirus en el mundo”. Semanas después, fue declarado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al margen de eso, la
condecoración a Maldonado por parte del Congreso hondureño no es extraña, en vista que
la injerencia de las iglesias en las estructuras del gobierno no tiene límites y está muy
marcada especialmente en ese poder del Estado, pese a que al menos en teoría Honduras
es un Estado laico, es decir, independiente de toda profesión religiosa. En su discurso, el
autodenominado “apóstol”, promocionó su más reciente libro, además dijo que su propósito
es “hacer historia al igual que ustedes como diputados fueron electos por Dios para hacer
historia”. Al concluir, Maldonado aseveró que los que gobiernan Honduras “son hombres
elegidos por Dios”. Esas palabras provocaron indignación en el diputado por Libre, Sergio
Castellanos, quien gritó: “él vino a bendecir a los corruptos, esos tipos han condenado al
pueblo a la mayor miseria, utilizan la religión para justificar la picardía”. Pese a eso,
Maldonado desestimó las declaraciones de Castellanos y dijo, “no vine a eso”. Es de
recordar que el artículo 151 de la Constitución de la República, establece que la “educación
nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá
vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país”. Y el
artículo constitucional 77, ordena que “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y
cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio
para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”. Pero la legislación hondureña no tiene
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manifestó que Maldonado “ha sido seleccionado para formar parte de la Coalición
Evangélica por Trump”, un grupo de pastores que rezan y asesoran al presidente “sobre
asuntos espirituales importantes desde una perspectiva cristiana”. Fundamentalistas tras el
Congreso Pero los nexos entre Trump, la iglesia evangélica y el Congreso hondureño van
más allá. De acuerdo con una investigación liderada por Columbia Journalism Investigations
(CJI), de la Universidad de Columbia, en coordinación con otros 15 medios de Latinoamérica
y Estados Unidos, dan cuenta que una organización religiosa de nombre Capitol Ministries
mantiene una relación cercana y directa desde hace algunos años con el Gobierno de
Honduras. “Un ejemplo de ello sería que el pasado 8 de noviembre de 2018, en el Salón de
los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz
oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo”, dice la investigación. Esa
organización religiosa es catalogada como “fundamentalista” por la investigación, y es parte
de una red evangélica que imparte estudios bíblicos en el congreso de E.E.U.U. y capitolios
de 60 países en el mundo, siendo su principal sede la propia Casa Blanca. “Allí, su fundador
el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno
estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike
Pompeo”, menciona el documento. La organización –prosigue el texto– evangeliza a líderes
políticos del mundo bajo preceptos conservadores que, entre otras cosas, cuestionan
derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
los derechos de los migrantes. “El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron
presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el
presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos
repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante
latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto
Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de Capitol Ministries. Este
respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado”,
afirma el texto. En mayo de ese mismo año, el diputado Zambrano había sido acusado por la
desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), de
presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y
delitos contra la forma de Gobierno. Y aquí cabe preguntar a los diputados del Congreso si
recuerdan que Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, ¿pero en realidad los

Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional se tomaron de las manos para orar. Esta

INDICADOR

Fundamentalismo Religioso

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 3%

09-05-2020

Neutro:

94%

En Contra: 3%

Fanatismo religioso: el letargo impuesto desde el poder en Honduras
FECHA

12-03-2020

el Congreso Nacional donde se violenta el Estado laico.

En 2018, el Congreso hondureño se unió a la organización Capitol Ministries, que evangeliza
a líderes políticos mundiales bajo preceptos conservadores que, entre otros, cuestiona
derechos de los migrantes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las
personas LGTBI. La mayoría permanecía en oración. Con los ojos cerrados, la cabeza
gacha, alzando las manos y gritando “¡amén!” ante cada frase del orador. Pero no. La
escena no se desarrolló en una iglesia evangélica o protestante: fue en el Congreso
Nacional de Honduras. Este jueves 12 de marzo, el Congreso hondureño condecoró con
medalla de honor al mérito y pergamino especial, mediante decreto 21-2020, al pastor
Guillermo Maldonado, autodenominado “apóstol” y radicado en Estados Unidos. En el
evento, sólo unos pocos diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), veían
hacia otra dirección durante la prédica de Maldonado, los demás se miraban muy atentos.
Maldonado es co-fundador del “Ministerio Internacional El Rey Jesús”, una iglesia localizada
en Miami, Florida, y que cuenta con una asistencia semanal de entre 15 mil y 20 mil
personas, lo que la convierte en la iglesia hispana de mayor crecimiento en Estados Unidos.
La moción para condecorar a Maldonado fue propuesta por el diputado del Partido Nacional,
Wilmer Velásquez, un ex futbolista que es conocido por profesar su fe en el Congreso y no
por legislar a favor de los desposeídos. Por su parte, Maldonado es recordado porque en
2006 “profetizó” que Melba Jácome, pastora evangélica e ingeniera de profesión, sería
electa Presidente de Ecuador. Jácome se postuló anunciando que su triunfo estaba
justificado por la profecía de Maldonado. ¿El resultado?: Rafael Correa fue reelecto en la
Presidencia de Ecuador. También se le recuerda por decir que “en el nombre de Jesús
detengo al demonio del coronavirus en el mundo”. Semanas después, fue declarado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al margen de eso, la
condecoración a Maldonado por parte del Congreso hondureño no es extraña, en vista que
la injerencia de las iglesias en las estructuras del gobierno no tiene límites y está muy
marcada especialmente en ese poder del Estado, pese a que al menos en teoría Honduras
es un Estado laico, es decir, independiente de toda profesión religiosa. En su discurso, el
autodenominado “apóstol”, promocionó su más reciente libro, además dijo que su propósito
es “hacer historia al igual que ustedes como diputados fueron electos por Dios para hacer
historia”. Al concluir, Maldonado aseveró que los que gobiernan Honduras “son hombres
elegidos por Dios”. Esas palabras provocaron indignación en el diputado por Libre, Sergio
Castellanos, quien gritó: “él vino a bendecir a los corruptos, esos tipos han condenado al
pueblo a la mayor miseria, utilizan la religión para justificar la picardía”. Pese a eso,
Maldonado desestimó las declaraciones de Castellanos y dijo, “no vine a eso”. Es de
recordar que el artículo 151 de la Constitución de la República, establece que la “educación
nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá
vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país”. Y el
artículo constitucional 77, ordena que “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y
cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio
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Internacional El Rey Jesús”, que dirige Guillermo Maldonado. En diciembre anterior, esa
Iglesia manifestó que Maldonado “ha sido seleccionado para formar parte de la Coalición
Evangélica por Trump”, un grupo de pastores que rezan y asesoran al presidente “sobre
asuntos espirituales importantes desde una perspectiva cristiana”. Fundamentalistas tras el
Congreso Pero los nexos entre Trump, la iglesia evangélica y el Congreso hondureño van
más allá. De acuerdo con una investigación liderada por Columbia Journalism Investigations
(CJI), de la Universidad de Columbia, en coordinación con otros 15 medios de Latinoamérica
y Estados Unidos, dan cuenta que una organización religiosa de nombre Capitol Ministries
mantiene una relación cercana y directa desde hace algunos años con el Gobierno de
Honduras. “Un ejemplo de ello sería que el pasado 8 de noviembre de 2018, en el Salón de
los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz
oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo”, dice la investigación. Esa
organización religiosa es catalogada como “fundamentalista” por la investigación, y es parte
de una red evangélica que imparte estudios bíblicos en el congreso de E.E.U.U. y capitolios
de 60 países en el mundo, siendo su principal sede la propia Casa Blanca. “Allí, su fundador
el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno
estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike
Pompeo”, menciona el documento. La organización –prosigue el texto– evangeliza a líderes
políticos del mundo bajo preceptos conservadores que, entre otras cosas, cuestionan
derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
los derechos de los migrantes. “El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron
presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el
presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos
repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante
latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto
Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de Capitol Ministries. Este
respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado”,
afirma el texto. En mayo de ese mismo año, el diputado Zambrano había sido acusado por la
desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), de
presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y
delitos contra la forma de Gobierno. Y aquí cabe preguntar a los diputados del Congreso si
recuerdan que Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, ¿pero en realidad los
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El pastor Guillermo Maldonado fue condecorado este jueves en el Congreso Nacional de Honduras
con la Medalla de Honor al Mérito y Pergamino Especial de Reconocimiento.

FUENTE:

https://criterio.hn/fanatismo-religioso-el-letargo-impuesto-desde-el-poder-en-honduras/
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CN otorga “Medalla de Oro y Pergamino Especial” al Apóstol Guillermo
FECHA

12-03-2020

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kCuZ2wUJkm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cgIs7yFZ7kk&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/12/congreso-hondureno-otorga-medalla-de-oro-y-pergamino-especial-al-apostol-
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“El mismo Dios que sanó ayer, sanará hoy, y sanará mañana” : Apóstol
FECHA

11-03-2020

https://www.youtube.com/watch?v=qT7AbcjIwpA&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/11/el-mismo-dios-que-sano-ayer-sanara-hoy-y-sanara-manana-apostol-guillermo-
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Jesucristo la solución
FECHA

09-03-2020

Caricatura HCH Matutino "Jesucristo es la solución. La cura para el Coronavirus y otros
males esta en las manos de Dios y no e la boca de la gente"

Cardenal Rodriguez.

FUENTE:

https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.396000143851418/2859232750861466/?
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Quítate la máscara
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En este escrito quiero hacer un llamado a la conciencia de esos políticos, pastores y líderes
religiosos que viven una vida doble, y que,aunque predican desde los púlpitos y plataformas
políticas supuestas verdades, y proclaman honestidad con su mensaje, en sus vidas
prácticas actúan hipócritamente, porque aunque andan mal en muchos aspectos y
reconocen que no viven aquello que predican, aparentan actuar como que nada pasó,
viviendo en adulterio, fornicación, robo, mentira, engaño y mundanalidad. Esos líderes
representan simbólicamente a los fariseos de la época bíblica, a los que Jesús les habló
fuertemente por medio de Mateo, capítulo 23, de forma dura, llamándoles hipócritas, víboras,
ciegos y sepulcros blanqueados, señalando su doble moral. Es tiempo de quitarnos la
máscara de hipocresía y presentarnos tal como somos delante de la presencia de Dios,
porque, aunque usemos ropa elegante y tengamos muchos títulos y aparentemos piedad, el
Señor nos ve desnudos espiritualmente, y cuando tratamos de disimular con palabras
fingidas nuestra condición espiritual y social, nos convertimos en hipócritas religiosos y
políticos, semejantes a aquellos fariseos que proclamaban una verdad de la cual estaban
muy lejos de vivir. Es necesario que en la Iglesia Católica reconsideren el celibato y que la
autoridad eclesiástica entienda que la única manera de frenar la homosexualidad y la
pederastia dentro del clero depende de permitir a los religiosos la opción del matrimonio, el
cual es un mandato divino y la única protección valedera a los males existentes en el clero.
Según la Biblia el individuo debe, por voluntad propia, y teniendo el don de continencia,
sacrificar su vida para no casarse ,y de esta forma servir al Señor Jesús libremente, pero es
ilógico imponerle al hombre o a la mujer un celibato para servir al Señor, y además, no es
solamente contraproducente, sino antibíblico porque el apóstol Pedro, que según la Iglesia
Católica fue el primer papa que tenía suegra, (Mateo 8:14) por lo que era casado, además
este es un dogma que va contra la misma naturaleza del ser humano. También en la Iglesia
Evangélica vemos cómo la llamada teología de la prosperidad convierte a algunos pastores
en millonarios, explotando la fe y vendiendo su mensaje, forjándose una imagen de
“ungidos” y viviendo en ostentosidad y vanidad. Hay que restaurar la integridad, tanto en los
políticos como en los líderes religiosos, y restaurar la santidad del ministerio para poder
tener púlpitos que estén ungidos, no por las falsas ofertas que hoy se predica, sino por el
testimonio vivo de sus siervos, que viven lo que proclaman. Basta ya de políticos y religiosos
que con hipocresía engañan a las personas, adaptando el mensaje a la conveniencia de la
gente y con mentiras los frustran. Basta ya de hombres que buscan lo suyo propio y no el
bien de los demás (Filipense 2:21). Necesitamos tener gente creíble en la política y en los
púlpitos, gente que viva lo que proclaman, que se quiten la careta, y que no defrauden a sus
seguidores. Es tiempo de restaurar la democracia carcomida por la corrupción, y eso se
logra buscando a hombres honestos. Es necesario examinar la vida de los ministros o
religiosos, y descubrir si son sinceros, o tienen una careta de hipócritas, como los fariseos
de la época de Jesús. En estos tiempos de decadencia moral debemos abrir los ojos y
juzgar con justo juicio (Juan 7:24) para qu se levanten hombres y mujeres que vivan
coherentemente con su discurso, y que aquellos que toman el nombre de Dios, vivan
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Quítate la máscara
FECHA

FUENTE:

13-02-2020

https://www.latribuna.hn/2020/02/13/quitate-la-mascara/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Dios NO le oiga...
FECHA

12-02-2020

Comic Libranos Dios. La pederastia no mata, el aborto si.

FUENTE:

https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.396000143851418/2803021036482638/?
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Cardenal Rodríguez lamenta que hondureños están ‘atrapados’ en ‘politiquería’
FECHA

26-01-2020

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que los hondureños
están «atrapados» en un «circulo vicioso de una politiquería» que no abona al desarrollo del
país y lamentó que el mundo está sumido en pobreza, la corrupción y la injusticia.
Necesitamos una nueva mentalidad en nuestro país, estamos atrapados en un círculo
vicioso de una politiquería que sólo piensa en eso y que nos quita el horizonte del auténtico
desarrollo que es la promoción del bien común», subrayó Rodríguez en la misa que ofició en
la catedral de Tegucigalpa ante decenas de católicos. El religioso indicó que el lanzamiento
de precandidaturas políticas «da la impresión de que fueran los problemas esenciales de
Honduras» y aseguró que «esos no lo son». La esposa del expresidente de Honduras
Manuel Zelaya, Xiomara Castro, lanzó ayer su precandidatura a la Presidencia del país por
cuatro corrientes del partido Libertad y Refundación (Libre) y propuso elaborar una nueva
Constitución para «refundar» al país. El cardenal señaló que el pueblo hondureño no puede
vivir «anestesiado en esa politiquería», por lo que es necesario buscar la palabra de Dios
que dice cuál es el camino para poder llegar al verdadero desarrollo y superar la injusticia
social. No es en círculos concéntricos buscando simplemente el poder y esto nos llama
fuertemente hoy la palabra de Dios, un cambio de mentalidad, otra manera de ver las cosas,
en hebreo es un cambio de dirección, vamos en una dirección y debemos tomar otro rumbo
porque el que llevamos es equivocado”, enfatizó.
POBREZA, HAMBRE, CORRUPCIÓN E INJUSTICIA: Rodríguez aseguró que el mundo está
«sumido en pobreza, en hambre, tantos países en guerra, la opresión, la corrupción, la
injusticia, esa es la Galilea que hay que evangelizar, es allí donde se necesita la luz grande
de Jesús con el anuncio del reino». Jesús es la luz del mundo, el misterio de la oscuridad
humana se ilumina en él, nuestras propias tinieblas, nuestras sombras son iluminadas por
Cristo, dejemos que Él alumbre todo lo que puede haber de oscuridad en nuestra vida”,
añadió. Enfatizó que la conversión es «una llamada a una renovación profunda de nuestra
vida» que «nos hace salir de la mediocridad y volvernos a Dios, convertirnos es dejar el
egoísmo y concentrarnos en Dios reconociendo que es el único que puede cambiar nuestra

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/01/26/cardenal-rodriguez-lamenta-que-hondurenos-estan-atrapados-en-
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#Doumont presenta para #ElPulso "Ciegos de poder"...
FECHA

22-01-2020

#Doumont presenta para #ElPulso "Ciegos de poder"...

FUENTE:

https://www.facebook.com/elpulsohn/photos/a.1549881645305698/2249106378716551/?type=3&theater
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La Salud mental está vinculada con la crianza y formación recibida en casa.
FECHA

21-01-2020

La Salud mental está vinculada con la crianza y formación recibida en casa. Mucho
hondureño está alejado de Dios y eso lo convierte en una persona agresiva, señala el

FUENTE:

https://m.facebook.com/noticierohoymismo/photos/a.165396876806552/3043957478950463/?type=3
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Cardenal Rodríguez: “Es un dolor para Honduras” el fin del convenio
FECHA

19-01-2020

A juicio del cardenal Óscar Andrés Rodríguez el fin del convenio de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) representa un dolor para el país. “Es un dolor
para Honduras porque significa que hay cosas que no están claras”, dijo Rodríguez. “El
comunicado que emitió la OEA dice que hubo dificultad para aceptar el acuerdo, ¿por qué no
decirlas?”, exigió. Sin embargo, lamentó que si las razones no pueden ser mencionadas,
condenó este acto de incorrecto y llamó a trabajar por la verdad y justicia. Finalmente,
exhortó a los tres poderes del Estado que en este año tomen en serio la lucha contra la

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/01/19/cardenal-rodriguez-es-un-dolor-para-honduras-el-fin-del-convenio/
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¿Qué buscan los políticos en las iglesias?
FECHA

19-01-2020

Se ha preguntado alguna vez ¿por qué los políticos modernos son tan propensos a visitar
las iglesias evangélicas y a tener relaciones con los pastores y líderes religiosos que son
reconocidos a nivel nacional?, y al visitar las iglesias ¿analizamos si ellos en realidad viven
rectamente según la Palabra? ¿En realidad a los políticos modernos les gusta la
espiritualidad, o solo lo hacen para ganar votos? Si examinamos sus vidas, ¿son coherentes
en vivir la fe cristiana? ¿O no es más bien la iglesia un trampolín para alcanzar sus
ambiciones de poder? Tristemente en los tiempos modernos hemos visto cómo se usa la
Iglesia Evangélica y la Biblia como plataforma para apoyar determinadas tendencias
ideológicas y políticas, principalmente porque algunos líderes creen que a través de ello van
a lograr cambiar la conducta moral del pueblo, algo utópico porque cualquier cambio interno
tiene que comenzar por dentro. Me gustaría que los políticos fueran a la iglesia para buscar
de Dios, dejar el pecado, y vivir una vida acorde con los parámetros bíblicos, lo cual sería lo
ideal, pero en la realidad no es así, simplemente tratan de usar algunos pastores e iglesias
con el fin de fortalecer sus campañas políticas, principalmente cuando saben que la Iglesia
Evangélica ha alcanzado un gran crecimiento y un protagonismo dentro de la sociedad, el
cual en cierto sentido puede ser peligroso, principalmente cuando le hace juego a cualquier
partido político de turno, sembrando la división entre sus miembros, que tienen diversas
ideologías humanas y políticas. Muchos aspirantes a puestos políticos son muy listos,
buscan la propaganda barata y segura, y es por ello que visitan las megaiglesias para
presentarse como defensores de la moral cristiana, pero detrás de toda acción, hay una
intención, que es convencer a los cristianos, sin principios sólidos, para que voten a su favor,
sin considerar la vida y la conducta moral y social de esos candidatos. Siempre he dicho y
he proclamado que la iglesia no debe ser una plataforma política para ninguna ideología, ya
que nuestros mensajes y compromiso es cambiar al hombre, sin tratar de cambiar el sistema
de forma impositiva. Nuestra misión es proclamar un reino dentro de otro reino (Juan 18:36),
respetando el reino terrenal o secular dominante, sea de la ideología que sea, y orando por
nuestros gobernantes, sean del tipo que sea (Romanos 13), pero manteniendo nuestra
conducta dentro de los parámetros morales y éticos de la palabra de Dios. Los pastores o
líderes religiosos deben cuidarse de no dejarse usar por los políticos mal intencionados, y
tratar de mezclar la luz con las tinieblas. (2 Corintios 6:14), ni caer de tontos a favor de uno u
otro, porque la iglesia tiene que subsistir en todos los sistemas ideológicos y políticos, para
predicar y trabajar bajo cualquier esquema existente, proclamando su verdad suprema que
es el Señorío de Cristo sobre las vidas de los que se arrepienten y nacen de nuevo.
Debemos tener claro, que la iglesia no debe ser una plataforma ni política ni ideológica, y
que no debemos de usar la palabra a Dios y a las profecías, como una revelación
manipulativa para favorecer a un determinado candidato. Es cierto que cada pastor y líder
religioso puede tener sus preferencias políticas o ideológicas como persona, o su
preferencia deportiva o futbolística, pero cuando nos paramos en un púlpito, debe tenerse
claro que en esos momentos somos embajadores de otro reino. (Efesios 6:20), que no es de
este mundo, y que fui llamado para anunciar una esperanza en medio de la desesperanza.
Uno de los mayores daños que ha sufrido históricamente el cristianismo en el pasado es el
hecho de que la iglesia y sus líderes en algunos momentos históricos se alinearon al lado de
los gobiernos de turno, y la historia nos ha enseñado que tal acción ha servido de descrédito
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¿Qué buscan los políticos en las iglesias?
FECHA

19-01-2020

divisionismo político que predomina. Tengamos claramente lo que Jesús dijo, “no podemos
servir a dos Señores”. (Mt. 6:24).

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/01/20/que-buscan-los-politicos-en-las-iglesias/?utm_source=dlvr.
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Se relanza Fonac como instancia de diálogo y consenso nacional
FECHA

17-01-2020

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández relanzó (reactivó) este jueves en
Tegucigalpa, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), como un instrumento que, entre
otras funciones, propondrá estrategias en materia de anticorrupción, de seguridad y
reformas electorales. Además, el Fonac, que quedó integrado por iglesias, academia, grupos
populares y sociales, empresa privada, ONG´s, será un facilitador para el diálogo entre
distintos sectores de la sociedad y le darán seguimiento al Plan Nacional y Visión de País. El
ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, instaló oficialmente el
Fonac por un periodo de dos años. El relanzamiento del Fonac nace luego de
conversaciones del gobierno con distintos sectores. El Fonac fue creado en 1994 por el
Presidente Carlos Roberto Flores Facusse como una instancia de la sociedad civil para la
verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de
Nación. Una de las novedades del nuevo Fonac es que, con las recientes reformas realizada
a su ley y reglamento, pasa de siete a veintidós miembros, integrando a iglesias, ONGs,
empresa privada, academia y sectores populares, lo que vendrá a fortalecerlo. Los nuevos
integrantes del Fonac, luego de quedar instalados en sus cargos, priorizaron como temas de
agenda, además de darle seguimiento a la implementación del Plan de Nación y Visión de
País, la formulación de un sistema de transparencia y anticorrupción, y una estrategia de
mediano y largo plazo en materia de defensa, seguridad y justicia. Asimismo, se definieron
como grandes retos ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política para mejorar la
prestación de servicios públicos de educación, salud, agua potable y energía eléctrica. Otra
de las tareas del Fonac será la de instar al gobierno a ejecutar programas de apoyo a los
micro, pequeños y medianos empresarios a través de la inclusión financiera para la
generación de empleo masivo; e incidir en la reformas política-electorales a fin de garantizar
que los próximos comicios sean honestos, transparentes y democráticos. La ceremonia de
instalación y juramentación de los nuevos integrantes del Fonac se realizó en el Campus de
la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa. Para el presidente de la
Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, la reactivación del Fonac es
“Una herramienta útil para el país. Todos debemos juntar esfuerzos para convertilo en algo
trascendental”. Además, Solórzano sostiene que con la incorporación de más miembros, el
Fonac se hace más robusto y fuerte. Mientras tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), pidió que se coloque en la agenda nacional en manos del Fonac con temas
como salud, educación, medio ambiente, empleo, fortalecimiento institucional, corrupción e
impunidad, migración, incluso hasta temas político- electorales, ya que el próximo proceso
electoral pasa por la confianza que el proceso represente para la sociedad en general. “El
país necesita espacios de participación y de incidencia con integración plena para dialogar y
crear la convergencia entre la sociedad a de fin definir políticas que marquen procesos de
transformación política, económica y social de la hondureñidad”, señaló el ministro Ayala.
Fernando Grádiz, rector de la UTH, dijo: “Solicitamos al Ejecutivo que se asigne mayor
presupuesto para fortalecer el Fonac. La sociedad civil juega un papel muy importante en la
construcción de la visión de país y el Plan de Nación”. El coordinador será elegido por orden
alfabético cada tres meses, recayendo en la doctora Patricia Pérez, de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), asumir el cargo
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Se relanza Fonac como instancia de diálogo y consenso nacional
FECHA

FUENTE:

17-01-2020

https://www.latribuna.hn/2019/12/26/se-relanza-fonac-como-instancia-de-dialogo-y-consenso-
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Evangélicos desarrollan Jornada de Oración en la capital hondureña
FECHA

09-01-2020

Una jornada de oración se realizó en el cerro Juana Lainez de Tegucigalpa, la primera del
nuevo año 2020. Orando por la paz de la ciudad y del país, la iglesia Vida Abundante y sus
seguidores desde tempranas horas llegaron al sector donde “Honduras eres nación de luz,
aunque andes en valle de sombra tus pies no tropiezan”, “Honduras eres hermosa”, son
parte de los textos utilizados en la oración para que el espíritu de muerte y criminalidad
dejen de imperar la ciudad y en el territorio nacional.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v-AcO-gP9Ek&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/01/09/evangelicos-desarrollan-jornada-de-oracion-en-la-capital-hondurena/
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Fusina desarrolla Primera Jornada de Oración del 2020
FECHA

08-01-2020

https://www.youtube.com/watch?v=EYick3g0ZLc&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/01/08/fusina-desarrolla-primera-jornada-de-oracion-del-2020/?
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Alberto Solórzano: sería penoso que pensemos que la corrupción sólo se va a
FECHA

02-01-2020

El pastor también mencionó que la Maccih debe ser una misión de acompañamiento, pero
no determinante en Honduras. El pastor Alberto Solórzano estuvo presente en el programa
de debate Frente a Frente para dialogar sobre los temas importantes de Honduras, entre
ellos la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(Maccih) y los cuestionamientos de la sociedad hacia la Confraternidad Evangélica. "Yo no
he sido tibio y he expresado mis criterios sobre esos temas y lo he dicho" sostuvo Solórzano.
Te puede interesar: Óscar Nájera: voy a defender Honduras así como Francisco Morazán lo
hizo Además, agregó que, como pastores, lo de ellos “no sólo es estar en un pulpito, eso es
cómodo, fácil, señalando los errores. Para mí, ese no es el rol del cristianismo ni de una
iglesia, el rol es ir un poco más allá” manifestó. Por otro lado, explicó que la Maccih debe ser
una misión de apoyo, pero no determinante en Honduras. Solórzano manifestó que “sería
penoso que nuestro enfoque sea reduccionista y que pensemos que la corrupción se va a
combatir sólo con la Maccih en el país; entonces salgámonos del país nosotros”.
https://www.youtube.com/watch?v=F6f0ZefW9GY&feature=emb_logo

FUENTE:

https://www.televicentro.hn/noticias/detalle/5e0e2a6208fb913b31ee7dc7/Alberto-Solorzano:-seria-
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Proclaman evangélicos: El 2020 es el “Año de Cumplimientos”
FECHA

02-01-2020

El 2020 viene como “Año de Cumplimientos” de promesas de Dios contra toda noticia
desalentadora en todos los contextos, proclamó el expresidente de la Confraternidad
Evangélica de Honduras (CEH), pastor Alberto Solórzano, durante la celebración de Año
Nuevo.
Solórzano llamó a esperar en Dios y no apoyarse en refranes o proyecciones humanas,
basado en el capítulo 12 y versículo 22 de Ezequiel en el Antiguo Testamento: “Hijo de
hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: Se van
prolongando los días, y desaparecerá toda visión?”. En esa etapa de cautividad y
desesperanza, Dios prometió “Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en
Israel. Diles, pues: Se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión”. “Las
promesas se cumplen para quienes esperan en Dios, en medio de todo panorama
desalentador con proyecciones de que todo irá mal este año”, exhortó el líder evangélico
durante su mensaje a la iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI) en Tegucigalpa, capital
de Honduras. En ese contexto, el 2020 representa un tiempo para cumplimiento de visiones,
llamados, planes y proyectos en proceso, agregó. Honduras cerró el 2019 con un panorama
desalentador en seguridad ciudadana con casi 4,000 homicidios a nivel nacional, 254 más, si
se compara con el mismo lapso del 2018, cuando se contabilizaban 3,666 casos. Por su
parte, cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH) cerraron en franja de

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/01/02/proclaman-evangelicos-el-2020-es-el-ano-de-cumplimientos/amp/?
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Trump hará campaña política en iglesia del pastor hondureño Guillermo
FECHA

02-01-2020

Este viernes se espera la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la
iglesia liderada por el pastor evangélico hondureño Guillermo Maldonado, en Miami, según
confirmó la misma organización. Donald Trump aprovechará hacer dicha visita ya que se
encuentra en su club de Florida por la temporada festiva. A su vez, el presidente Donald
Trump seleccionó la iglesia Ministerio Internacional El Rey Jesús, localizada en West
Kendall, Miami. El objetivo es lanzar su campaña y conquistar el voto cristiano evangélico. El
mandatario estadounidense, estará presente en la iglesia con el objetivo de ir preparando el
terreno para las elecciones del 2020. Es preciso mencionar, Guillermo Maldonado, es un
migrante de origen hondureño; autodefinido como apóstol, encabeza la casa de culto
cristiana donde se realizará el encuentro. Maldonado se ha convertido en una figura
relevante de la religión en EE.UU como responsable de una red que abarca otras 7 iglesias.
Cabe mencionar, la organización evangélica es caracterizada por ser la sede donde asiste
una gran cantidad de inmigrantes en Miami, muchos de ellos, indocumentados. Donald
Trump no arremeterá contra los indocumentados
Ante el temor de los indocumentados el tener en la iglesia a Donald Trump, según medios
internacionales, el líder religioso hondureño,Guillermo Maldonado aseguró que los
indocumentados que acudan al evento no correrán riesgo de ser deportados. Lo anterior es
debido a la política migratoria que ha emprendido Trump desde el comienzo de su mandato
en 2017. Esta ha sido enfocada en las deportaciones masivas y la polémica separación de
menores de sus padres. Ante ello, la misma iglesia ha asegurado a través de su pagina web
que no son partidistas y que «sólo» alquilaron el lugar por «una «compensación justa». Paul,
uno de los operarios de la organización, dijo a medios de comunicación internacionales que
«simplemente están prestando el local» y que no son los organizadores del evento. «Como
creyentes, la Biblia nos llama a orar por todos nuestros líderes gubernamentales», señaló el
grupo de fe en su portal. «El Ministerio Internacional del Rey Jesús es una iglesia no
partidista ni política. Nuestro ministerio no respalda a ningún candidato político ni participa
en campañas políticas. Es una organización religiosa», manifestó. Señaló que no se utilizan
recursos de la iglesia y que no se trata de «un respaldo a la campaña del presidente Trump
ni a ningún partido político». «Si bien abogamos por temas que nos interesan

FUENTE:

https://tiempo.hn/trump-hara-campana-politica-en-iglesia-del-pastor-hondureno-guillermo-maldonado/
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