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CARTA PÚBLICA A LA  
CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS 

 
No abrirle la puerta del templo a los mercaderes 

 

Somos la Red de Pastores y Líderes Evangélicos de Honduras 
(REPLIEH), la Fundación Lucas para la Salud y la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana de Honduras (FTL-Honduras), 
representación de un sector evangélico independiente.  

Nos dirigimos a ustedes en público, porque fue en los medios 
y no en una asamblea, en la que los evangélicos nos enteramos 
de un acuerdo firmado por ustedes el 17/11/2021 con el candidato 
presidencial del Partido Nacional, respecto al aborto, la familia y 
asuntos de tipo geopolítico que se han vuelto temas de 
manipulación por las agendas de campaña partidaria antes las 
elecciones del próximo 28 de noviembre. 

Las organizaciones evangélicas o congregaciones que son 
parte de nuestra red y que también son miembros de esa 
Confraternidad, nos confirman que no fueron consultadas con 
anticipación para autorizar la firma de ese acuerdo con un 
candidato, situación que pone a millones de evangélicos 
hondureños bajo una inaceptable manipulación ideológica y 
partidaria.  

Con su actuación, esa directiva y su presidente, Oswaldo 
Canales, han incurrido en abuso de autoridad y en la violación de 
los objetivos de esa confraternidad, que luce ante la nación como 
un ente al servicio de intereses partidarios.  

Si nos preocupa el aborto, también nos debe preocupar la 
corrupción, la impunidad, el robo, la destrucción y la venta del 
país, el abuso, el narcotráfico y la violación de la Constitución 
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hondureña. ¿Por qué no elevar la voz con fuerza y 
permanentemente sobre esos otros temas también? ¿Por qué no 
separar las preferencias partidarias personales de la 
representación colectiva de un ente colegiado nacional? ¿Por qué 
llamar a firmar a un partido y no a los demás? ¿Por qué prestarse 
institucionalmente a elevar o disminuir perfiles de candidatos a 
cargos de elección popular? 

Es grande la ofensa y el dolor que causa ver una gran causa 
como la de Jesucristo, reducida y tergiversada por la manipulación 
de estrategas de campaña partidaria. Eso es como abrirle la 
puerta del templo a los mercaderes.  

Las campañas y las luchas partidarias deben dejarse en el 
territorio al que pertenecen y no debemos ser ingenuos 
trayéndolas a las instituciones cristianas. La incidencia que 
queremos hacer como ciudadanos evangélicos debe ser digna, 
inteligente y efectiva.  

Sí, claro que nos debe preocupar tener leyes justas, sin olvidar 
que ellas funcionan mejor cuando están escritas en el corazón. 
Desde ahí, el amor hará que protejamos todas las vidas y las 
familias de todos los pueblos.  

No perdamos la autoridad espiritual para hacer el trabajo 
comisionado. Hermanos, volvamos a la misión y a los métodos 
que agradan al Señor de la mies. 

“Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios” (Mateo 5:6 y 9). Seamos luz. Unamos y 
no dividamos cuando el país está en tan profunda crisis y 
calamidad. Eduquemos para que los hondureños den un voto 
informado y no un voto manipulado. 

Tegucigalpa, Honduras, 18 de noviembre de 2021. 

Copia: Oficina CEH y membresía. 
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