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Lo valioso de este ensayo es haber recogido las percepciones y las vivencias de las 
mujeres en su vida religiosa y la experiencia de algunos líderes religiosos. Los hallazgos 

refl ejan las normas las costumbres y los códigos morales impuestos por las iglesias que 
perpetuán en las subjeti vidades de las mujeres y que es la forma de opresión más inti ma 
que las inmoviliza para repensar una vida fundada en el placer la libertad, el amor y en la 
búsqueda de otras alternati vas espirituales conectadas con su realidad. 

También permiti ó conocer algunos actos de rebeldía de algunas mujeres religiosas pero 
que han estado conectadas con el trabajo políti co del movimiento feminista hondureño. 
La información y conocimiento transmiti do en los procesos educati vos la praxis políti ca 
encaminada a lograr transformación culturales desde lo local y nacional para ser 
nombradas como sujetas políti cas y ciudadanas plenas, este trabajo educati vo y políti co 
ha transformado parte de esos mensajes y costumbres moralistas de las iglesias.

Se evidencia como la iglesia interviene en los asuntos políti cos de los gobiernos y en 
los contenidos de políti cas públicas, esta alianza de las iglesias con los gobiernos es 
perversa para las mujeres pues limita el avance de los derechos sexuales y los derechos 
reproducti vos de las mujeres y además signifi ca un retroceso al Estado de Derecho y a los 
compromisos que los gobiernos han suscrito en el marco de las cumbres y conferencias 
mundiales. Asimismo se ha deslegiti mado la insti tucionalidad de las instancias del Estado 
responsables de vigilar y defender los derechos humanos de las mujeres debido a que los 
grupos fundamentalistas ejercen poder en las decisiones de las y los funcionarios.  

La parti cipación directa de las jerarquías de las iglesias en el Golpe de Estado desvelo 
la doble moral de algunos pastores y sacerdotes, por un lado en sus pulpitos y en sus 
discursos hablan de justi cia de paz y de amor y por otro lado contradicen sus mensajes 
al aliarse con los grupos políti cos más conservadores del país para ejercitar un Golpe de 
Estado militar, represivo y fascista. Los líderes políti cos uti lizan algunos jerarcas de las 
iglesias para legiti mar sus posiciones autoritarias clientelistas y conservadoras. 

La conciencia políti ca que se ha profundizado en las mujeres religiosas en el marco del 
Golpe de Estado, está abriendo caminos para la búsqueda y prácti ca de otras alternati vas 
espirituales que recojan la diversidad cultural y la historia de nuestros ancestros y ancestras 
que vivian una espiritualidad conectada con la naturaleza libre de prácti cas moralistas. Es 
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necesario recuperar la espiritualidad de las Diosas de la madre ti erra, de la luz, el sol, el 
agua, el aire. En defi niti va queda pendiente estudiar y profundizar la diversidad cultural y 
espiritual de las mujeres indígenas y de las garífunas.

Las teorías feministas han sido el paradigma transgresor que ha contribuido desde 
una mirada críti ca a develar los paradigmas hegemónicos androcéntricos de la 

modernidad ¨donde las mujeres no somos nombradas; por consiguiente no estamos 
representadas en el mundo, ya que tan solo llegamos al rango de presentación de cosa 
y no de palabra (símbolo), en tanto que esta pertenece a los varones. En este no lugar 
para nosotras, y descritas un por ellos, se nos designa baja representación de cosa en 
doble verti ente funcional: 1) la de cuerpo-objeto-sexo en función de placer por y para los 
hombres. 2) como ¨mamás¨, función-nutrición de alimentos y afectos (recinto familiar)  
y asexuadas. Ambas representaciones son representadas, fragmentadas, antagónicas, 
despersonalizadas y alienantes1.  

El feminismo ha puesto la sexualidad al centro del análisis del patriarcado entendiendo 
esta categoría como una organización políti ca, económica y cultura de nominación y de 
opresión de las mujeres a través de la historia, donde las mujeres hemos quedado sujetas 
al control y al dominio de nuestras vidas por los hombres. Nuestro cuerpo ha sido el 
campo de batalla de las guerras y del poderío de los hombres. Las iglesias han consti tuido 
un poder patriarcal jerarquizado y autoritario que mediante la imposición de códigos 
moralistas han asignado el cuerpo de las mujeres para la reproducción y al servicio de los 
hombres.

En la base de la categoría patriarcado hay dos conceptos y dos insti tuciones muy 
importantes para la vida de las mujeres. Uno es la heterosexualidad obligatoria; el otro, 
el contrato social. Dos conceptos estrechamente vinculados entre sí, dos insti tuciones 
necesarias para la conti nuidad misma del orden sociosimbólico patriarcal. ¨El contrato 
sexual según Carole Pateman, signifi ca el pacto entre hombres o entre algunos hombres 

1 Victoria Sendon, María Sánchez, Montserrat Guntin. Feminismo Holístico: De la realidad a lo real. 
Representación de la Mujer en el Patriarcado. Impresión: Rapid-Text, año 1994 pag. 95

2. REFLEXIONES TEÓRICAS CONCEPTUALES
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sobre el cuerpo de las mujeres. Un pacto desigual y, seguramente no pacifi co porque no sería 
un acuerdo libre entre mujeres y hombres. Un pacto siempre implícito que es esencial para 
entender el patriarcado, el género, la subordinación social y políti ca y el desorden simbólico 
en que vivimos las mujeres en cualquier época histórica de predominio masculino¨2. 

Ínti mamente relacionadas con la insti tución del contrato social está la prácti ca y la insti tución 
de la heterosexualidad obligatoria necesaria para la conti nuidad del patriarcado, expresa 
asimismo la imposición sobre las mujeres del modelo de sexualidad reproducti va como único 
modelo que ellas deben conocer y practi car que ellas deben pues hacer propio. Este modelo 
comporta la defi nición del cuerpo femenino, nunca del cuerpo masculino como un cuerpo 
violable un cuerpo idealmente siempre accesible para los hombres. Este modelo de sexualidad 
es el que impone y reconocen las iglesias, las mujeres únicamente deben de tener relaciones 
sexuales con su pareja o esposo no importando la forma violenta o deshumanizada con que 
los hombres actúan en el cuerpo de las mujeres.

Varias teóricas feministas han insisti do en la centralidad de la heterosexualidad como norma 
para entender la producción y reproducción del sistema patriarcal. La heterosexualidad 
obligatoria organiza socialmente la subordinación de las mujeres asignándolas a la relación 
familiar patriarcal como reproductora madre y esposa. Las iglesias han contribuido a sublimar 
el papel reproductor de las mujeres mediante códigos morales que marcan la vida de las 
mujeres como que ti enen que ser buenas madres, buenas esposas y buenas servidoras. 
Asimismo asigna la categoría de familia donde existe un hombre que es el ¨proveedor y el  
jefe de la casa¨ y las mujeres son las esposas, las madres, las compañeras, las consejeras y las 
buenas servidoras de la familia. De ahí que las iglesias reafi rman la familia patriarcal. 

Las insti tuciones como la iglesia, la familia, la educación, la políti ca han socializado los valores 
morales asignados a las mujeres de su papel reproducti vo y a los hombres el espacio público. 
¨De ahí que es importante resaltar la dimensión de interiorización del sistema (hetero) 
patriarcal que a través de la socialización construye identi dades genéricas que traducen un 
hábitus (según Bourdieu, 1979).  Un sistema de comportamiento y valores que llegan a defi nir 

2 María Milagros Rivera Garretas. Nombrar el Mundo en Femenino. Pensamiento de las Mujeres y Teoría 
Feministas. Categorías y modelos el Patriarcado, Genero y la Diferenciación Sexual. ICARIA editorial S.A. 
Barcelona año 1994 pag. 74 y 75.
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la propia persona. Por esa misma razón es preciso pensar la transformación del sistema 
patriarcal, tanto desde sus dimensiones simbólicas y personales, como desde su aspecto 
macro-social¨3.

La construcción del Estado Nación en América Lati na, como producto de las 
transformaciones económicas sociales y políti cas que se dieron en el siglo XIX no 

eliminó las característi cas del ¨Estado conquistador heredado de la colonia, pues su 
estructura de poder funciona dentro de un modelo de autoridad tradicional y dentro 
de un marco de valores patrimoniales, su escasa capacidad de regulación social, su alta 
dependencia externa  y un gran nivel de autonomía con relación a la sociedad¨4. 

El Estado Nación en Honduras ti ene más de un siglo, su formación se dio en un largo 
proceso de transformaciones insti tucionales jurídicas económicas y sociales en el marco 
del proyecto del ¨Reformismo Liberal (1876-1883), los protagonistas de este proceso 
fueron; Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, realizando una serie de transformaciones 
económicas jurídicas insti tucionales incluyendo la secularización de los bienes de la iglesia 
y de las comunidades religiosas. Los cambios que se producen en el siglo XIX  estaban 
encaminados a fortalecer el capital transnacional monopólico, mediante la economía de 
enclave donde las elites de la oligarquía concesionaron grandes extensiones de ti erra a 
las compañías transnacionales norteamericanas, así como las exoneraron de todo ti po de 
impuestos. 

La creciente hegemonía del capital Norteamericano en la economía agrícola, industrial 
y fi nanciera signifi có un proceso de dominación económica y políti ca, a tal grado que la 
Embajada Norteamericana en alianza con los grupos oligárquicos eran determinantes en 
la selección de los Presidentes  Consti tucionales de la República. Este dominio se exti ende 

3María Elena Méndez, Adelay Carias, Melissa Cardoza, Factores Socioculturales que Inciden en el Aumento 
de la Infección del VIH-SIDA. en las Mujeres Hondureñas. Análisis del Contexto del país pag. 25 y 26.

 4Andrés Pérez Baltodano. Del Estado Conquistador al Estado Nacional: de la Resignación a la Ciudadanía, 
revista Envío de Nicaragua, no. 266 Mayo del 2004, pag. 2

3. ESTADO NACIÓN PATRIARCADO EN HONDURAS
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hasta el presente siglo en la actual coyuntura de crisis sociopolíti ca en el marco del Golpe 
de Estado, el Embajador Hugo Llorens ti ene una parti cipación directa en los asuntos 
políti cos del país.

 El derrocamiento del régimen feudal dio origen a una sociedad moderna bajo principios 
ideológicos de la igualdad, fraternidad y libertad postulados políti cos de la revolución 
francesa. En la modernidad se estableció el ¨contrato social¨ que contenía las normas 
principios valores y los códigos que deberían regirse un país libre prescrito en las 
Consti tuciones de la República, cuyo texto fue elaborado por los hombres de las elites 
oligárquicas. En este pacto, las mujeres no fuimos incluidas ya que no éramos consideradas 
ciudadanas, sujetas políti cos con derechos humanos.

En la Consti tución Políti ca Hondureña  de 1865, ¨en que por primera vez desde el punto 
de vista jurídico se le concede al país la nominación de República se suprime el sistema 
legislati vo bicameral implantado por Juan Lindo en 1845-1852, a quien también se debe 
la instauración del periodo presidencial de 4 años¨5.   . A pesar del cambio de estatus 
que adquirió el país de República, las mujeres hondureñas aún no éramos consideradas 
ciudadanas no teníamos el derecho a ejercer el voto ni de parti cipar en el ámbito público 
por lo tanto estábamos excluidas del mundo políti co de la educación y la cultura. 

La iglesia católica tenía el control de la educación y de la asistencia social con fi nes 
fi lantrópicos acti vidades asignadas a las mujeres, ya que eran compati bles con su trabajo 
en el ámbito privado. Las mujeres que aprendieron a leer lo hicieron en los códigos morales 
imparti dos por los misioneros, escucharon con ingenua confi anza las defi niciones de la 
sumisión, obediencia fi delidad, fuerza violencia, estas últi mas propias del sexo masculino. 
Los hombres nati vos aceptaron una doctrina que mantenía el privilegio de su sexo, para 
considerarse seres humanos, frente a la sumisión de su raza y su cultura a otra raza y a 
otra cultura conquistadora. La división sexual del trabajo consolida el sistema patriarcal 
ya que se basa en la construcción social de la diferencia sexual, elaborando categorías de 
sexo (Hombre/Mujer) dicotómicas, jerarquizadas y naturalizadas. 

 5Mario Pozas y Rafael del Cid. La Construcción del Sector Público y del Estado Nacional en Honduras 
1876-1979 capitulo 1 Capitalismo Agrario, Estado y Dominación Extrajera (1876-1948) pag. 9
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A pesar de la separación de la iglesia del estado Hondureño las jerarquías de la iglesia 
católica y evangélica, ejercen poder sobre las elites de la oligarquía líderes de los parti dos 
políti cos presidentes de los poderes del estado y en las cúpulas del ejército, ya que los 
líderes eclesiásti cos como el cardenal Oscar Andrés Rodríguez de la iglesia Católica y 
Evelio Reyes de la iglesia Evangélica son los Cristos llamados a dar consejería espiritual, 
parti cipar con actos litúrgicos en la toma de posesión de los presidentes de la República, 
parti cipan en comisiones de alto nivel en confl ictos políti cos y en la solución de problemas 
económicos y políti cos que enfrenta el país casan y bauti zan a los hijos hijas nietos de 
empresarios políti cos y presidentes. También algunos pastores parti cipan en los cargos 
de elección popular como diputados a pesar de las prohibiciones establecidas en la 
consti tución de la República vigente arti culo No. 77.

Así mismo, el presidente José Manuel Zelaya Rosales durante su mandato presidencial de 
3 años y medio, crió la fi gura de Comisionado de Asuntos Religiosos y el actual presidente 
Porfi rio Lobo Sosa nombró y juramentó en el palacio de gobierno al Comisionado 
Presidencial de Culto y Religión mediante la fi losofí a del humanismo cristi ano para lograr 
la conciliación del país. Esta posición políti ca del actual presidente no hace más que 
reforzar el poder de las iglesias y legiti mar su parti cipación en los asuntos públicos que no 
les compete debido que las posiciones de los jerarcas están impregnados de contenidos 
moralistas, donde no ti ene cabida la ciencia ni el pensamiento cientí fi co éti co. 

También se debilita el Estado de Derecho pues las decisiones que asumen los gobernantes 
están infl uidas por las posiciones ideológicas moralistas de las iglesias al no garanti zar desde 
el Estado la promoción y la defensa de los derechos sexuales y derechos reproducti vos de 
las mujeres ya que algunos diputados que pertenecen a la iglesia Católica  y Evangélica 
han penalizado las pasti llas de anti concepción de emergencia y se han opuesto a la 
aplicación de las guías sexuales en los niveles de educación primaria y además se oponen 
a toda iniciati va de políti cas públicas encaminadas a fortalecer los derechos humanos de 
las mujeres como ciudadanas plenas.
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A mediados de la década de los 90 se empezaron a implementar modelos neoliberales 
en América Central incluyendo a Honduras, siendo uno de los principales 

protagonistas el presidente de la República Rafael Leonardo Callejas, durante su gobierno 
se tomaron medidas macroeconómicas que  fortalecieron el modelo como;  devaluación 
de la moneda, privati zación de los servicios públicos, exoneración de impuestos a las 
compañías trasnacionales maquiladoras y la políti ca de libre mercado que permiti ó la 
entrada de industrias maquiladoras norteamericanas Canadienses y Japonesas. Estas 
empresas lograron contratar más de 150,000 empleos siendo en su mayoría mujeres 
cuyos salarios eran precarios. 

Desde la perspecti va del neoliberalismo la modernización del Estado consisti ó en reducir 
sus funciones especialmente en lo social, eliminando el Estado como agente económico 
y dejando a las fuerzas de la oferta y demanda como reguladora de los precios de venta. 
Algunas de las medidas macroeconómicas fueron impuestas por los organismos de crédito 
internacional como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que obligan a 
los gobiernos a asumir sus recetas económicas, como el aumento a los servicios públicos, 
privati zación de las empresas rentables como son: Hondutel y la ENEE. La injerencia 
externa ha afectado la autonomía y la soberanía del Estado Hondureño, y han favorecido 
a la empresa privada y a los intereses del capital transnacional monopólico. 

El modelo Neoliberal no resolvió los problemas estructurales de pobreza, exclusión social 
y de violencia de género pues según datos del mismo gobierno la ¨tasa de incidencia de 
pobreza en el año 2007 era de 65.3% del total de los hogares y la pobreza  extrema se 
encontraba en un 47.1%6 . ¨Según el informe de violaciones de los derechos humanos de 
las mujeres, después del golpe de Estado en Honduras, de acuerdo con datos brindados 
por la Fiscalía de la Mujer casi la mitad de los femicidios o muertes violentas de mujeres 
ocurridas en el 2009 se han producido en tres meses y medio después del Golpe de 
Estado. 

6Maria Elena Méndez, Adelay Carias, Melissa Cardoza, Factores Socioculturales que Inciden en el Au-
mento de la Infección del VIH-SIDA. en las Mujeres Hondureñas. Análisis del Contexto del país pag. 38.

4. NEOLIBERALISMOS Y FUNDAMENTALISMOS
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Al comparar las estadísti cas de femicidios de este año con años anteriores, se observa 
que entre enero y octubre de este año se reportaron 325 muertes violentas de mujeres, 
en cambio entre enero y diciembre de 2008 en el país murieron en forma violenta 312 
mujeres.7 Algunas de las mujeres asesinadas han enfrentado violaciones sexuales y 
agresiones fí sicas y psicológicas por los asesinos por lo que la violencia se descarga en el 
cuerpo de las mujeres de manera violenta y misógena. 

El fundamentalismo tuvo cabida en el modelo Neoliberal pues los discursos  de esperanza 
y solidaridad que predican los sacerdotes y pastores en las iglesias, familias y comunidades 
ha tenido una infl uencia en el imaginario colecti vo de la población que ha permiti do 
soportar la injusti cia la pobreza y las violaciones a los derechos humanos. También la falta 
de un Estado Laico y de políti cas públicas integrales desde una perspecti va de género 
ha afectado el avance de los derechos sexuales y de los derechos reproducti vos de las 
mujeres. 

El trabajo de espiritualidad y solidaridad que realizan las iglesias mediante su labor de 
asistencia social con carácter fi lantrópico encaminadas a resolver algunas necesidades 
concretas de la población pobre como: alimento, medicina,  viviendas, becas escolares, 
material educati vo estas ayudas infl uyen en la convocatoria y en el control que realizan 
los sacerdotes y los pastores. Además son los consejeros espirituales en los confl ictos de 
pareja, familiares y son los asesores de los políti cos. 

En las dos últi mas décadas han proliferado muchas iglesias sobre todo evangélicas algunas 
de ellas son muy conservadoras y por lo tanto opuestas a los derechos sexuales y derechos 
reproducti vos, otras lo son menos que  la católica y permiten hablar de algunos temas 
como;  la violencia contra las mujeres, aunque lo hacen desde la culpa de las mujeres, 
otras iglesias difunden el estado Laico y a la vez se oponen al uso del condón y al ejercicio 
de una sexualidad libre y placentera. 

La oposición a los ̈ derechos sexuales en América Lati na va más allá de la políti ca ponti fi cia 
y de las acciones de las jerarquías nacionales pues en el marco de la llamada globalización 
o internacionalización, se ha dado una alianza cupular de sectores católicos y protestantes 
conservadores. No sólo el vati cano, sino el gobierno de Bush, apoyado por la ultra derecha 

7Feministas en Resistencia. Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres Después del Golpe de 
Estado en Honduras. Año 2010 Pag. 25
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religiosa, se han opuesto a los derechos sexuales y a los derechos reproducti vos y al 
estado laico.  A esto hay que sumar que el conservadurismo católico, por naturaleza 
siempre ha sido internacionalista y en parti cular el acti vismo contra los derechos sexuales 
y los derechos reproducti vos que está arti culado en redes, algunos de ellos con sede en 
Estados unidos, como es Vida Humana internacional asentada en Miami, acti vismo que 
además está respaldada por conocidas organizaciones católicas internacionales que han 
sido favorecidas desde el ponti fi cado de Juan Pablo II8. 

Los grupos conservadores de la iglesia católica como el Opus Dei, siendo una de sus 
principales dirigentas Martha Lorena Alvarado de Castro ex ministra de Relaciones 
Exteriores de Facto y Ex diputada del Congreso, aprovechando su papel como diputada 
y de funcionaria de Gobierno y aliada con los grupos conservadores de la iglesia Católica 
y Evangélica se convirti eron en una fuerza políti ca para oponerse a la implementación 
de las guías de educación sexual a nivel de educación primaria y penalizaron las pasti llas 
anti concepti vas de emergencia. 

La posición de estos grupos conservadores ha consti tuido constantes violaciones a los 
derechos sexuales y de los derechos reproducti vos de las mujeres. Además ejercen un 
control sobre las decisiones de la vida sexual y la vida reproducti va de las mujeres, pues los 
contenidos de los pastores y sacerdotes son moralistas prohíben a las mujeres el disfrute 
de su sexualidad la decisión sobre su cuerpo, el acceso a la información y conocimiento 
sobre sexualidad el derecho a decidir el número de hijos que desean tener. Las mujeres 
aceptan los mandatos de estas iglesias por sus concepciones místi cas pues consideran al 
sacerdote el Dios padre a quien le deben obediencia y fi delidad y que al no cumplirlas 
recibirán el casti go en esta ti erra y en el cielo, los códigos éti cos y las costumbres lenguaje 
y prácti cas religiosas refuerzan el patriarcado en la vida inti ma de las mujeres que es su 
cuerpo y sexualidad.

 8Centro de Derechos de Mujeres, Memoria del Foro Nacional. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos: 
Fundamentalismo y Estado Laico. Publigrafi cas Tegucigalpa pag. 32.
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Las experiencias de las mujeres en el ámbito de la religión es diversa, porque las 
mujeres somos diversas por nuestra condición de clase, educación, raza, cultura edad 

y religión, reconociendo esta diversidad invitamos a un grupo de 30 mujeres de diferentes 
edades color raza y región, en el desarrollo de un grupo focal, para conocer desde su 
propia vos las percepciones y visiones sobre la imagen de Dios espiritualidad, religión, y 
el abordaje que realizan las iglesias sobre los derechos sexuales y derechos reproducti vos 
de las mujeres. También intentamos recuperar los cambios que se han producido en las 
subjeti vidades de las mujeres, por parti cipar en los movimientos sociales movimientos 
feminista, o cualquier otro espacio políti co y organizati vo de las mujeres.

5.1 ESPIRITUALIAD Y RELIGION DESDE LA VIDA COTIDIANA DE LAS MUJERES
 

La espiritualidad de las mujeres que practi can una religión Católica o Evangélica está 
infl uida por el paradigma metafí sico, su espiritualidad es ¨Dios la fuerza, sabiduría que  
tenemos las mujeres es porque Dios la provee¨ vivimos y existi mos por Dios ¨senti mos la 
espiritualidad a través de nuestras oraciones ayunos y actos litúrgicos¨. 

¨El  espíritu, inteligencia y saberes,  vienen de ese SER  trascendental omnipotente que es 
superior a mi cuerpo Dios¨. La imagen de Dios es la conciencia de las mujeres religiosas 
Dios/Hombre es el Padre  el SER superior que dirige y domina su vida, la naturaleza y el 
mundo entero, son pobres o son ricas, hay paz o hay violencia porque él así lo desea. Ese 
SER supremo se asemeja a su SER interior como mujeres, sus luchas están bendecidas por 
Dios.

Las parti cipantes que han tenido experiencias de un trabajo religioso con sacerdotes 
jesuitas a la imagen simbólica de Dios le agregan un Dios de justi cia de los pobres de 
paz y de amor y que las transformaciones por una sociedad justa ti ene que ver con las 
enseñanzas bíblicas que ellas han experimentado en el conocimiento de la biblia enseñada 
por los sacerdotes; por eso parti cipan en los movimientos políti cos para ser fi eles a la 
palabra y a la liturgia. 

5. MITOS PERCEPCIONES Y REALIDADES DE LAS MUJERES DESDE 
SU EXPERIENCIA RELIGIOSA EN RELACION A LOS DERECHOS 
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En contraposición las mujeres feministas que han tenido conocimiento sobre sus 
derechos humanos, han logrado desmontar esa imagen omnipotente superior de Dios, 
esa visión natural que los seres humanos somos imagen y hechura de Dios; para ellas 
la espiritualidad ti ene que ver con la conexión de su espíritu, cuerpo y sabiduría. El 
conocimiento y experiencias en su vida coti diana y políti ca les refuerzan su SER interior, 
mejora su autoesti ma y el apropiarse de conocimientos les permite ejercer sus derechos 
humanos y tener el control sobre su cuerpo.

En algunos líderes pastores la espiritualidad es vivir una vida basada en principios  
bíblicos, amando a Dios y al prójimo, la espiritualidad se vive de forma normal como una 
persona que falla que se puede equivocar pero que a su vez está dispuesta siempre a 
mejorar. No es algo que nos hace superior a los demás por el hecho de ser un pastor o un 
guía espiritual somos iguales.

La espiritualidad concebida desde una pastora mujer es ¨vivir una vida tomando en 
cuenta la palabra de Dios en la vida coti diana y en la vida misma¨, entender que no solo 
hay un mundo fí sico terrenal sino que trasciende mas allá de lo que ve el ser humano y en 
ese adentro se encuentran diferentes formas del porqué el ser humano actúa de diversas 
maneras. La espiritualidad es una relación ínti ma con Dios. 

Los códigos bíblicos patriarcales refuerzan los símbolos lenguaje y prácti cas en una imagen 
superior que es masculina, fuerte, inteligente  que ti ene el control del cuerpo y de la vida 
de los hombres y de las mujeres que es el único que puede cambiar los seres humanos 
no somos trascendentes ni trasformadores carecemos de cuerpo y alma e inteligencia. El 
conocimiento y la sabiduría no existen. 

La visión metafí sica incide en todos los ámbitos de la vida de las mujeres las inmoviliza 
las hace sumisas ante la injusti cia no les permite revelarse a sus maridos y sacerdotes 
porque son imagen de Dios a quienes les deben obediencia, de lo contrario reciben el 
casti go tanto en el mundo material como  en el cielo.

Sobre el concepto de religión la mayoría de las mujeres opinaron que son normas, 
costumbres, mitos, valores, actos litúrgicos cuyos contenidos y prácti cas dependen de 
cada religión y de las enseñanzas de sus antepasados padres, madres, abuelos y abuelas 
quienes desde el ámbito de la familia comunidad fueron vividas y enseñadas desde su 
niñez y transcurrió hasta su edad adulta. Por otro lado, reconocen que las enseñanzas y 
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costumbres que trasmiti eron sus abuelas ti enen que ver con el mundo y la religiosidad  
que vivieron sus antepasados. 

Según la percepción de algunos pastores la religión es un sistema de creencias y valores+ 
inventados por el hombre ¨para alcanzar a Dios¨ la cual no es necesario, lo necesario es 
creer en Dios pero el hombre para creer en Dios hace religión, ¨las imposiciones es lo 
que yo más cuesti ono, el  condenar a otro hermano el llegar hacer un extremista, esto 
más bien impide la espiritualidad¨. Se ha uti lizado mal  la palabra religiosidad, el religioso 
busca alcanzar a Dios a través de sus propios medios es como alimentar cada vez más 
su ego como por ejemplo yo soy el más capaz, el más sabio, un verdadero cristi ano, el 
religioso es un fariseo, la religión ti ene que ver con el egocentrismo y la han uti lizado 
muchas iglesias, se ha matado gente en nombre de Dios se han destruido matrimonios en 
nombre de Dios, en nombre de Dios se han creado guerras, Dios no nos ha mandado a que 
hagamos guerras, pero se uti liza a Dios con algo que él nunca ha dicho ni ha hecho. 

Desde el punto de vista de una pastora: la religión es vivir bajo solo normas, ritualismo es 
un maquillaje, es tener una doble cara, es aquello donde todo se prohíbe todo es caro.

Queda claro que las religiones son construcciones históricas culturales, dependen de una 
época, de un lugar, de un lenguaje, de una perspecti va epistemológica. ¨Hay que saber en 
qué lenguaje fueron escritos los libros sagrados de esas religiones. Las religiones son las 
respuestas a ese mundo que se pensó en cada época y cultura de ahí que las religiones 
no son neutras ti enen un contenido políti co e ideológico la lengua que se aprende lleva 
una mirada una intensión y un concepto del universo y de los sujetos. Por eso es muy 
importante revisar el contenido ideológico políti co de los códigos y de las enseñanzas 
bíblicas para poder entender el mundo subjeti vo de las mujeres y de los hombres que 
profesan una religión9. 

Otros de los elementos importantes a analizar son los abismos que se dan entre lo que 
dicen y enseñan los sacerdotes o pastores y lo que hacen en su vida privada y pública pues 
en los relatos del pastor evangélico que consta en el contenido de este ensayo manifi esta 
que se uti liza la religión para tener poder y dominar a otros pastores y a los fi eles creyentes 

9 CDM. Centro de Derechos de Mujeres. Memoria del Foro Nacional de Derechos Sexuales y Derechos  
Reproductivos. Recorrido Histórico de los Discursos Religiosos. Fray Julián Crusalta pag. 40, año 2007.
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que no ostentan una posición de jerarquía en su congregación. También reconoce que la 
religión ha sido uti lizada para tener el control de las naciones que en nombre de ellas se 
han promovido guerras, algunos líderes tanto de la religión católica como la evangélica 
han adquirido bienes mediante las manipulaciones de conciencias de las y los cristi anos 
que creen en su liderazgo.

En Honduras algunos líderes religiosos tanto Católicos como Evangélicos están ligados a 
grupos económicos poderosos tal es el caso de Evelio Reyes y del Cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez que reciben recursos de empresarios y del Estado, para construir mansiones 
de iglesias donde solo ti enen entrada la burguesía y la clase media alta. Así mismo han 
enriquecido su patrimonio familiar, algunos pastores obti enen grandes capitales mediante 
los diezmos que aportan los feligreses.

Las comunidades religiosas ti enen una estructura jerárquica de dominio y poder donde  
se concentra en un solo líder que ha logrado posesionarse de recursos y de una imagen 
pública tanto a nivel  de la iglesia como de la sociedad. No se permite el asenso de 
generaciones jóvenes de pastores y de sacerdotes para que de manera democráti ca 
asciendan a otros cargos superiores.  Los que llegan a ser obispos o pastores generales 
son aquellos que les han sido fi el al líder jerarca que controla el poder económico y 
políti co.

Por eso, afi rmamos que las iglesias son un poder políti co y económico que forman parte 
de la burguesía y que uti lizan la fe para manipular la conciencia mediante mensajes y 
códigos moralistas defendiendo la moral burguesa que se expresa en individualismo 
exaltando la fe en Dios en las mujeres la fi delidad a Dios y al hombre que Dios lo hizo 
igual y semejante. Se exalta el éxito si se agrada a Dios mediante la oración, ayuno y el 
diezmo. La mercanti lización de la fe y la disputa de poder entre pastores han sido causas 
para la proliferación de iglesias sobre todo evangélicas pues los pastores excomulgados 
van formando sus propias comunidades cristi anas.

El patriarcado se refuerza en las religiones la mayoría de los pastores y sacerdotes son 
hombres, y son los consejeros espirituales de las parejas de los jóvenes y de los políti cos. 
En los confl ictos de parejas les enseñan a las mujeres que deben de obedecer y ser fi eles 
a sus maridos que no deben negarse a tener relaciones sexuales con él; contrario que 
en los confl ictos políti cos defi enden los intereses de los grupos económicos que son los 
hombres los que concentran la riqueza.
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Aunque según estudios realizados ¨se están produciendo cambios en el mundo cristi ano 
sea Católico o Evangélico de cada 10 estudiantes de teología 8 son mujeres de cada 10 
libros contemporáneos de teología cristi ana, 8 están escritos por mujeres, el cristi anismo 
está cambiando a pasos agigantados. Yo fui formado por muchas teólogas que me 
transmiti eron otras miradas tuve profesoras que eran madres y abuelas, lo que les permite 
ver el mundo muy diferente que una monja, ser madre y abuela te da otra visión de la vida, 
entonces veras otro Jesucristo otra versión. Yo las invito a leer autoras contemporáneas 
sobre estos temas de América Lati na, de Asia, de África, que nos dan otras versiones y uno 
descubre que en el tema de la reproducción no había uniformidad en los primeros siglos, 
la hominización es retardada. En los primeros siglos del cristi anismo casi nadie planteaba 
que el momento de la concepción se tenía alma están son versiones posteriores10 . 

Los cambios producidos en las subjeti vidades de las mujeres ti enen que ver por la 
recuperación histórica de la espiritualidad en nuestros ancestros y de la cultura Maya 
donde se daba un poder espiritual y sabiduría de las mujeres con símbolos que transmití an 
poder curación, sabiduría y rebeldía ante la opresión de los poderes patriarcales. 

5.2 MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

La violencia contra las mujeres es un tema que no se habla en la iglesia y es visto como  
¨natural¨  y las mujeres que enfrentan situaciones de violencia se les culpabiliza, al ser 
ellas las que provocan con sus reclamos y falta de obediencia a sus maridos, no se quedan 
calladas no se sujetan a sus disposiciones, por lo tanto se justi fi ca la agresión y la violencia 
del hombre y la subordinación de las mujeres a su poder. Cuando las mujeres sufren 
violencia reciben atención espiritual de los pastores hombres quienes les aconsejan que 
deben ayunar, orar para que Dios intervenga en la vida de su esposo le de la paz tranquilad, 
aunque sufran violencia y este en peligro su vida no deben divorciarse porque eso no lo 
permite Dios, el divorcio es pecado.

 10CDM. Centro de Derechos de Mujeres. Memoria del Foro Nacional de Derechos Sexuales y Derechos  
Reproductivos. Recorrido Histórico de los Discursos Religiosos. Fray Julián Crusalta pag. 44, año 
2007.
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Algunas mujeres confí an en la oración y en la posibilidad de que los hombres mejoren 
sus niveles de violencia con sus oraciones y con el llamado de atención que el pastor 
o sacerdote le hace a su marido. Sin embargo otras mujeres no han hecho caso a los 
consejos de su asesor espiritual y han realizado las denuncias ante las instancias judiciales 
correspondientes. Aunque estas acciones son vistas como pecado porque para los 
sacerdotes y los pastores debe existi r el perdón. 

De acuerdo a las experiencias de las mujeres que asisten a las iglesias han escuchado 
testi monios de mujeres que viven con pastores agresores y que lo callan por miedo y 
por no deslegiti mar la imagen de su esposo en las iglesias. También algunos sacerdotes 
conocen casos de delegados de la palabra que son agresores y aconsejan a las esposas que 
ayunen y oren para que sus esposos cambien antes de hacer cualquier acción judicial. La 
posición moralista de las iglesias reafi rma la impunidad porque inmoviliza a las mujeres 
para que accedan a la justi cia mediante los mecanismos legales que contempla la Ley 
Contra la Violencia de las Mujeres. 

La violencia contra las mujeres no es abordada como una relación de poder donde la fi gura 
masculina realiza actos de violencia fí sica emocional y psicológica contra las personas que 
dependen emocionalmente y económicamente del hombre y por su posición de poder 
se toma el derecho de abusar y violentar a su pareja, compañera, esposa o a sus hijos. 
Tampoco la violencia contra las mujeres es abordada  como un derecho humano por ser 
ciudadanas sujetas de derecho y que existen leyes y normas que ti pifi can estos actos 
como delitos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a pastores y sacerdotes, por un lado, no ti enen 
conocimiento e información sobre los Convenios y Tratados Internacionales y de las 
Leyes Nacionales, que protegen y defi enden los derechos humanos de las mujeres, para 
poder orientar a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, por otro lado, siguen 
viendo la violencia como una situación natural, privado y que no es penalizada; lo que 
infl uye, para que las mujeres no realicen las denuncias y las que se atreven hacer acciones 
judiciales son recriminadas por los  pastores o sacerdotes y por sus mismas amigas y 
familiares que asisten alguna iglesia.

La teoría feminista ha hecho un aporte al politi zar el mundo de lo privado y al abordar la 
violencia desde el ámbito del poder masculino y al colocarla en el espacio público para 
que el Estado y la sociedad implementen acciones de políti cas públicas que permitan 
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prevenir y atender la violencia contra las mujeres. El romper con el mito que la violencia 
es algo natural que más bien es un valor aprendido y socializado en los diferentes espacios 
educati vos, políti cos, culturales donde las y los ciudadanos hacen vida coti diana. El abordaje 
holísti co desde el feminismo ha permiti do cambios en las subjeti vidades de las mujeres 
para acceder al conocimiento e información sobre sus derechos humanos y contar con 
las herramientas técnicas y políti cas, para realizar las denuncias ante los organismos de 
Derechos Humanos e instancias del Estado correspondientes.

5.3 LA SEXUALIDAD: VIVENCIAS Y PERCEPCIONES DE LAS MUJERES 

La sexualidad en nuestra cultura: la sexualidad se caracteriza por la división genérica 
antagónica del mundo, del trabajo de las acti vidades creadoras, del ti empo y del espacio, 
de los lenguajes, por la relación disti nta de los géneros con lo sagrado y con el poder, por 
su parti cipación en los ritos y en el mundo profano.

La sexualidad está marcada por rituales de pasaje desde el nacimiento para espiar las míti cas 
culpas, eróti cas de padres cosmogónicos y para concentrar esa culpa real y simbólicamente 
en las mujeres, consti tuidas en la encarnación de la impureza y el pecado11.  

Las mujeres que parti ciparon en este ensayo siendo la mayoría practi cantes de diversas 
religiones predominantemente cristi anas y militantes en sus iglesias hablan de la 
sexualidad con mucha culpa y mucho temor pues en las iglesias es donde se condena 
la sexualidad de las mujeres se penaliza y culpabiliza no se permite que las mujeres 
accedan al conocimiento, a la exploración de su propio cuerpo y a la experimentación del 
placer. En las iglesias se aborda libremente los temas enmarcados en el deber ser como 
lo son: el servicio, la maternidad entregada, la obediencia, la heterosexualidad impuesta, 
el cauti verio del matrimonio y la veneración hacia el Dios supremo que obviamente es 
hombre. 

Aunque las mujeres hagan cuesti onamientos a esas imposiciones  algunas son sumisas 
ante estos mandatos, de lo contrario son juzgadas por los mismos líderes religiosos por 
sus compañeras mujeres y por los hombres, y someti das a disciplinas por los líderes 

11 Lagarde, Marcela. Cautiverio de la mujeres: Madresesposa, Monjas, Putas, Presas, Locas, Universidad 
Autónoma de México, 1990.
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religiosos. Las que se oponen son excluidas y relegadas de algunas concesiones otorgadas 
en recompensa a su larga trayectoria de voluntariado, y obediencia a la iglesia en la cual 
han parti cipado a lo largo de sus vidas.

Estas estrategias anteriormente mencionadas impiden que las mujeres criti quen las 
prácti cas que muti lan la esencia vital y humana como lo es la sexualidad en la vida de las 
mujeres, las más apegadas  a los fundamentalismos indisti ntamente del credo que ellas 
practi quen son obviamente recompensadas por su comunidad eclesial y por los pastores 
y líderes religiosos. 

Según testi monio de una pastora mujer: 

¨De el placer de las mujeres no se debe hablar en la iglesia,  las mujeres solo pueden tener 
placer dentro del matrimonio es un pecado que las mujeres nos neguemos a darle sexo a 
nuestros esposos, el cuerpo de las mujer no es para sí misma, no es en mi cuerpo mando 
yo, el cuerpo de las mujeres pertenece al esposo¨.

Algunas ciudadanas comparten esa visión sobre la sexualidad y ha sido interiorizada en 
las subjeti vidades de las mujeres. Intentando demostrar que en un sistema patriarcal, 
ellas no ti enen autodeterminación sobre su cuerpo, porque su cuerpo y su sexualidad 
son controladas por los hombres con el fi n de dominar la reproducción, que signifi ca el 
linaje, la familia, la patria y la cultura.

Desde el abordaje de los líderes religiosos el discurso obviamente no varía de las 
creencias y valores que las mujeres interiorizan en sus pensamientos, senti mientos y 
prácti cas coti dianas según el testi monio de un pastor general de la iglesia evangélica: 
¨en mi iglesia abordamos la sexualidad abiertamente, hablamos de las consecuencias 
de una sexualidad temprana de las consecuencias de ser madres solteras jóvenes, sin 
meter miedo únicamente que sean personas que se cuiden, pero le hablamos tanto a los 
hombres como a las mujeres nosotros abordamos la sexualidad como la biblia lo dice: 
decir no a la fornicación y hay muchos jóvenes que preservan su sexualidad como una 
forma de consagración a Dios, pero tampoco discriminamos ni señalamos a los que no lo 
hacen porque no todos ti enen la misma fortaleza interna. Nosotros no les hablamos a los 
jóvenes de métodos de anti concepción pues la mayoría de los muchachos los conocen, 
nosotros les hablamos de conservar su sexualidad¨. 
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Los discursos moralistas de las iglesias no corresponden a la problemáti ca nacional sobre 
la salud sexual y reproducti va que enfrentan las y los jóvenes, la primera causa de muerte 
en las mujeres de edad reproducti va es la violencia, y la segunda causa es el VIH-SIDA 
en donde un tercio de los embarazos son no deseados y el promedio de hijos por mujer 
es de 3.2. Las precarias condiciones de salud de las mujeres afectan su calidad de vida 
y el disfrute de una sexualidad basada en la apropiación del cuerpo y la relación de las 
mujeres con el universo, con la vida, con la plenitud, la sexualidad y el placer.

La sexualidad basada en la genitalidad no solamente refl eja el cauti verio de las mujeres,  
sino a condenar el cuerpo de las mujeres como un inminente peligro para los hombres y 
para la sociedad. En todas las culturas y en los libros sagrados, el hecho de que la vagina 
de las mujeres sea una cavidad hueca y húmeda se naturaliza este hecho y se asocia a lo 
cavernario pues son las cavernas hasta el día de hoy cavidades desconocidas, obscuras, 
peligrosas que pueden terminar perdiendo al hombre en sus profundidades. 

El sexo es políti co, el cuerpo de las mujeres ha sido el pecado la tentación del hombre, 
incluso pueden llevarlo a la locura por tanto la sexualidad de las mujeres debe ser atrapada 
en el moralismo, en la religiosidad misma, en espejos puros en muti laciones fí sicas, en la 
ignorancia, en el casti go y en la codena hacia las mujeres para que sean dueñas del país de 
su cuerpo, de su territorio, de sus orgasmos, de sus placeres, de su vida entera.

La visión reduccionista donde la sexualidad está centrada en la genitalidad concebida 
y reafi rma cultural y políti camente los mandatos moralistas de las iglesias que se han 
mantenido por muchos siglos en donde se valoriza la virginidad como un valor supremo 
que acerca a las mujeres a Dios. Marcela Lagarde lo plantea ¨el cuerpo virginal vivido así 
es símbolo y testi monio tanto de su completud como de su entrega a Dios¨. El himen 
es el sello de esa entrega absoluta por tanto la espiritualidad también es reducida e 
hipócritamente disfrazada con la clausura de las genitalidad y vista desde esa concepción 
como la única forma de vivir la sexualidad.

El divorcio entre sexualidad y la conexión con la vida misma que impone la sociedad y 
reafi rma la iglesia, ti ene una lógica que ha permiti do que el patriarcado permanezca 
como patrón hegemónico dominante en la vida de las mujeres independientemente de la 
cultura, raza o religión. Como sabiduría ligada al placer la sexualidad eróti ca es concebida 
como mala. Es negada, porque puede subverti r la relación de dependencia que arti cula la 
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sujeción y la obediencia al poder supremo. Subvierte a la vez un saber: el conocimiento 
de sí misma y de los otros. La sexualidad eróti ca es un espacio en el cual la divinidad 
pierde su omnipotencia12.  

De acuerdo al testi monio de una pastora: 

¨La sexualidad la abordamos a la luz de la Biblia, donde el hombre respete a la mujer, 
que la respete como vaso frágil que es, los jóvenes que se mantengan puros esos son 
los principios divinos. Que sea el hombre fi el a su mujer, en la Biblia dice: que hombres y 
mujeres no se nieguen uno al otro y eso los hombres lo manipulan para que las mujeres 
tengan relaciones con ellos casi obligadamente. Yo como pastora invito a las mujeres a 
que las sexualidad no solo es sexo, es toda tu vida, pero también todo ti ene que ver con la 
formación y el nivel académico de los pastores y las pastoras¨.
Aunque hay un reconocimiento de algunas iglesias y de algunos líderes religiosos que la 
sexualidad no es únicamente sexo o genitalidad sino que ti enen un concepto mucho más 
amplio para las mujeres conti núa siendo una imposición pues únicamente está enmarcada 
en la reproducción y la entrega al otro y no es vista desde la autonomía ni siquiera desde 
el reconocimiento de los derechos humanos más fundamentales de los y las humanas 
como lo son: el derecho al placer, a la vida, a la libertad y al conocimiento. 

5.4  EL ABORTO 

Debati r en torno al aborto ha sido para las feministas de Honduras, una de las luchas  
más duras que hemos  tenido que enfrentar,  pues es permiti do en lo público hablar 
de violencia, de derechos humanos de las mujeres, de parti cipación ciudadana, pero 
no del aborto como un derecho humano de las mujeres a decidir sobre sus propios 
cuerpos y el número de hijos que desean. Los enfrentamientos y las disputas políti cas 
que enfrenta el movimiento feminista se debe al control mediáti co que ti enen las iglesias 
en lo público especialmente en los medios de comunicación ya que algunos periodistas 
fundamentalistas, el aborto es ¨matar a un ser humano¨.

Según la concepción de vida que manejan las iglesias ti ene que ver que desde la concepción 
ya hay vida y por lo tanto hay que cuidar esa vida y no matarla lo que signifi ca desde 
la concepción moralista que al interrumpir ¨el proceso embrionario es matar una vida¨  

12 Lagarde, Marcela. Cautiverio de la mujeres: Madresesposa, Monjas, Putas, Presas, Locas, Universidad 
Autónoma de México, 1990.
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desde esta perspecti va se criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir este ciclo. 
Mediante estos argumentos los medios de comunicación y los grupos fundamentalista 
realizan campañas sistemáti cas y   permanentes por todos los medios virtuales con el 
slogan NO MATARAS.

Los argumentos ideológicos de las iglesias se contraponen al concepto cientí fi co de 
embrión como se le conoce a la gestación de un ser humano con vida en el vientre de 
su madre. También se ha demostrado que pueden realizarse fecundaciones in-vitro lo 
que rebate la tendencia a adjudicarle a la mujer el papel reproducti vo como un mandato 
natural y divino. 

Los discursos de los fundamentalistas han irradiado el tejido social en la vida coti diana 
de las mujeres y en las políti cas públicas con la existencia de muchas organizaciones no 
gubernamentales (80%) que ti enen programas y proyectos dirigidos a la población más 
pobre donde parti cipan las mujeres en las acti vidades de asistencia social. También en 
las comunidades tanto urbanas y rurales, han proliferado iglesias protestantes donde la 
población que asiste en su mayoría son mujeres y jóvenes que parti cipan en las acti vidades 
eclesiásti cas que les permite escuchar los mensajes y los códigos moralistas que penetran 
en la conciencia de las mujeres sobre la sublimidad de la maternidad y el peso moral de 
asesinar; por ello, las mujeres no se atreven a interrumpir un embarazo por el miedo a 
que sean juzgadas por sus propias compañeras mujeres y por la sociedad.

Aunque existen criterios cientí fi cos expresados por Ginecólogos y Ginecólogas  que no 
pertenecen a ningún grupo fundamentalista cuentan con investi gaciones y con información 
sufi ciente para oponerse a los discursos de las iglesias y no se pronuncian abiertamente 
por la censura moral tanto de la sociedad como del Estado, por la infl uencia de estos 
sectores en los poderes del estado que pueden perjudicar su estabilidad laboral. 

A nivel de los movimientos sociales el tema del aborto no es parte de su agenda los factores 
son varios, algunos de los dirigentes asisten a las iglesias, otros son pastores y reafi rman 
las visiones moralista de la iglesia y no se han desprendido de la cultura machista que 
subordina y manti ene el control del cuerpo de las mujeres.  Son  muy pocos los líderes de 
los movimientos sociales,  que están de acuerdo con la despenalización del aborto y se 
está planteando incluirlo en el contenido de la nueva consti tución de la República; en la 
perspecti va de la promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproducti vos 
de las mujeres.
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Por otro lado, dentro del escenario de la refundación de la nación y reconceptualizacion 
del Estado, se han encontrado aliados estratégicos tanto en los movimientos sociales 
como en algunos profesionales, que defi enden el estado laico, lo que permiti rá que como 
movimiento feminista encontremos aliados estratégicos para incluirlo en el contenido de 
la nueva consti tución de la Republica.

Desde hace varios años se observa un involucramiento de las iglesias en la gesti ón 
pública que va desde pastores evangélicos como candidatos a diputados hasta 

consejeros espirituales de los presidentes de la República y miembros de comisiones de 
alto nivel en la esfera del estado. En algunos poderes del estado se dedica unos minutos 
hacer lecturas de la biblia lo que llaman invocaciones  a Dios en los actos ofi ciales de 
gobierno precedidos por obispos o pastores. También se han construido capillas en la 
Secretaría de Defensa y Seguridad. La presencia de los jerarcas de la iglesia católica ha sido 
muy persistente mediante una arti culación estrecha entre el poder políti co y la cúpula 
religiosa; algunos diputados y diputadas fundamentalistas impusieron en el congreso 
nacional sus agendas en los temas de la prohibición de las pasti llas de anti concepción 
de emergencia, la aplicación de las guías de educación sexual a nivel primario y la no 
legalización del aborto terapéuti co. 

Cada 3 de Febrero de cada año se celebra el día de la virgen de Suyapa, ̈ acuden los recién 
nombrados Presidentes Consti tucionales de la República,  la Cúpula Militar, Diputados y 
Diputadas del  Congreso Nacional de la República, Magistrados y Magistradas de la Corte 
Suprema de Justi cia y Funcionarios de Gobierno a rendir honores a la virgen de Suyapa, 
ofi cialmente nombrada capitana de Honduras, como un rezago de la historia, vinculación 
entre  presidentes militares y la iglesia. También los pastores evangélicos han intentado 
manipular a sus feligreses en las preferencias electorales convirti endo sus centros de 
reunión en canales de televisión y radios en lugares de presentación de programas de 
gobierno, con la respecti vas invocaciones a Dios y la consecuente clericalización del 
discurso políti co13. 

 13Leticia Salomón y Manuel Torres Calderón, artículos sobre el Golpe de Estado en Honduras. El Golpe 
de Estado en Honduras: el Contexto critico de la Democracia, parte III. Leticia Salomón, 11 de Julio de 
2009 pag. 20.

6.  EXPERIENCIAS RELIGIOSAS DE LAS MUJERES EN EL MARCO  
DEL GOLPE DE ESTADO.
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En el marco del Golpe de Estado el pastor Evelio Reyes y el cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez fueron las fi guras públicas que parti ciparon y legiti maron el golpe de estado 
contra el presidente consti tucional  José Manuel  Zelaya Rosales, entre los principales 
argumentos de estos líderes que las leyes vienen de Dios por lo tanto deben respetarse 
que el comunismo viene del diablo y que los cristi anos y las cristi anas deben honrar las 
leyes por tanto la consti tución de la República.

La infl uencia de los pastores  y de la jerarquía católica en sus feligreses han alimentado 
la polarización políti ca y social en lo que se expresa la lucha de clases, la confrontación 
entre ricos y pobres, entre las y los blancos y puros que son las y los ciudadanos a favor del 
Golpe y entre la chusma que signifi ca las y los ciudadanos que parti cipan en la Resistencia 
Popular. La confrontación se hizo evidente al interior de las comunidades religiosas, 
debido que los sacerdotes o pastores expulsaron a las mujeres y algunos hombres que 
parti cipan en las movilizaciones que organiza la Resistencia Popular. 

Los argumentos que expresaron los religiosos ¨es que su parti cipación no era bendecida 
por Dios¨ ¨que andaban conspirando en contra de la moral cristi ana¨,  ¨que los golpes y 
las violaciones se lo tenían bien merecido por andar de revoltosas¨.

El cardenal Oscar Andrés Rodríguez apareció en una cadena radial y televisiva con un 
mensaje hacia el presidente consti tucional José Manuel Zelaya Rosales, a quien le suplicaba 
que no ingresara al país porque al hacerlo se produciría en Honduras un baño de sangre. 
Esta posición de la jerarquía incidió en el abandono de muchas mujeres y hombres que 
parti cipan en las iglesias ya que se resisten en escuchar mensajes ideológicos que están 
en contra de la defensa de la democracia y de los derechos humanos. También perdieron 
credibilidad por su doble moral, que por un lado, venían predicando la justi cia el amor al 
prójimo, la paz, la no violencia y su parti cipación directa en el Golpe de Estado, contradice 
los contenidos de sus discursos.

De acuerdo a testi monios de mujeres algunas de ellas se revelaron en contra de los 
sacerdotes y pastores y en  los pulpitos y en las calles les gritaban golpistas, anti cristos, 
asesinos ¨donde está la justi cia y la paz que ustedes predican¨ el Dios de amor y de 
paz que nos enseñaron; nosotros seguiremos en la resistencia porque defenderemos 
la democracia, nuestros derechos humanos y aspiramos a vivir en una sociedad justa 
donde los pobres seamos considerados y consideradas ciudadanas y nuestras voces sean 
escuchadas. 
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Por otro lado se dieron confrontaciones entre pastores debido a la parti cipación directa 
de la cúpula de la iglesia Evangélica. Según testi monio de un pastor ¨Especialmente mi 
pastor se involucró mucho en apoyar la consti tución y la insti tucionalidad, la opinión de 
él  generó mucha controversia y división dentro de la iglesia, porque un líder espiritual no 
debe de pensar que todos ti enen el deber de pensar igual a él, la iglesia se dividió a nivel 
nacional creo que como líderes religioso no actuamos con discernimiento, con sabiduría, 
se que mostramos dos caras. Actuamos parti dariamente queriendo ganar notoriedad, en 
pocas palabras nos usaron en la iglesia perdimos muchísimos miembros, no volvieron a 
la iglesia ni quieren saber nada de iglesia¨

Las rupturas que se dieron al interior de las iglesias no difi eren de las rupturas 
irreconciliables que se dieron en la sociedad hondureña a raíz del golpe de estado, pues 
las cúpulas eclesiásti cas que evidentemente parti ciparon como artí fi ces del golpe de 
estado tuvieron muchos enfrentamientos al interior de sus iglesias con otros líderes que 
no estaban de acuerdo con las posiciones asumidas por los jerarcas eclesiásti cos. En una 
entrevista realizada a un co-pastor que trabajo durante 10 años en coordinación con el 
pastor general que parti cipó acti vamente en el Golpe de estado nos habla de las rupturas 
irreconciliables que hubo al interior de su iglesia.

¨No todos los pastores estábamos de acuerdo hubieron miembros que nos confrontaron  
pero ya el pastor general había asumido su posición y la mantuvo hasta el fi nal¨ hay 
un verti calismo, un adueñamiento y una falsa inefabilidad de no recibir ni escuchar 
ningún consejo de nadie. La gente llegaba a despedirse de nosotros y otras nos las 
encontrábamos en las calles y nos expresaban que habían decidido reti rarse, dentro de 
la iglesia también había mucha resistencia y muchísima,  y aunque no se les prohibía 
parti cipar en las marchas, no fue para nada bien haber asumido esas posiciones pues 
las iglesias no deben de ser las sedes de los gobiernos y mucho menos las que deben de 
poner o quitar a un presidente porque esa división que la iglesia hizo fue desastrosa y va a 
durar muchos años y si nosotros no cambiamos va a costar que la gente vuelva a decidirse 
por el evangelio¨.

Algunos pastores y sacerdotes disienten de algunas posiciones de la jerarquía de 
las iglesias porque están de acuerdo de la separación de la iglesia del Estado y de no 
parti cipar en los cargos de elección popular. También criti can la concentración de poder 
y las prácti cas verti cales y autoritarias de los jerarcas que no permiten el discernimiento, 
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el pensamiento críti co y la libertad de conciencia de quienes predican el evangelio. Las 
iglesias se están vaciando porque las y los ciudadanos están en la búsqueda de prácti cas 
espirituales más libertarias al tomar conciencia de su realidad. 

Se oponen a la menti ra al engaño a los dogmas a la mercanti lización de la fe, y en sus 
búsquedas alternati vas desean una espiritualidad libre de dogmas donde la justi cia sea 
el horizonte y la esperanza para la refundación de una sociedad donde las y los pobres 
no sean excluidos.

Desde hace algunos años se han venido realizando cambios profundos en la conciencia 
políti ca de las y los ciudadanos, en especial de la sociedad civil organizada, como 

producto de las falsas democracias que no han contribuido a resolver los problemas 
estructurales de pobreza, violencia social y de género y las múlti ples desigualdades 
económicas sociales y políti cas.  Las constantes violaciones que se han dado en el marco 
del Golpe de Estado, los asesinatos a los líderes de la Resistencia Popular, la militarización 
en las regiones donde la Resistencia está organizada y la existencia de un Estado de 
indefensión; todos estos factores están contribuyendo a fortalecer el Frente Amplio 
de Resistencia Popular, como una fuerza políti ca alternati va para impulsar las grandes 
transformaciones, que necesita el país, mediante la elaboración de una nueva Consti tución 
de la República, que incorpore los derechos sexuales y los derechos reproducti vos de las 
mujeres Hondureñas.

No obstante es necesario que el movimiento feminista hondureño consensue una serie 
de estrategias para lograr que sus demandas y planteamientos queden incorporados 
en el nuevo texto Consti tucional, a la par de este proceso de refundación del país es 
necesario realizar los siguientes procesos:

• Conti nuar con los debates públicos en los espacios políti cos donde se encuentra 
las diferentes organizaciones que forman parte del Frente Amplio de Resistencia 
Popular para conceptualizar la sexualidad desde una visión holísti ca tomando en 
cuenta las diferencias de raza, clase, etnia, edad entre otras. 

• En el proceso de elaboración de la nueva Consti tución de la República, de 
deben establecer alianzas estratégicas con líderes de los movimientos sociales, 
gremios profesionales y diferentes expresiones del movimiento de mujeres que 

7. PERSPECTIVAS
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están de acuerdo con el Estado Laico y la despenalización del Aborto Terapéuti co. 
La agrupación de fuerzas deben servir para que en el texto de la Consti tución quede 
explicitado ambas propuestas.

•  Se deben conti nuar con los debates y encuentros con Teólogas feministas para 
contar con argumentos éti cos y cientí fi cos que permitan contrarrestar los discursos 
dogmati cos y moralistas que pregonan las iglesias, como también recuperar la 
experiencia políti ca de las Teólogas desde la visión feminista.

•  El movimiento feminista debe consensuar estrategias colecti vas para denunciar a los 
pastores y sacerdotes que son agresores y que violan constantemente los derechos 
humanos de las mujeres para romper con la impunidad.

• Hacer debates sobre la espiritualidad desde la perspecti va feminista, para que las 
mujeres tengamos acceso a otras experiencias colecti vas de espiritualidad que 
recoja la sabiduría los saberes con principios éti cos de libertad, solidaridad, justi cia, 
diversidad y el respeto a decidir sobre nuestro cuerpo.

• Aprovechar la desligiti midad de los jerarcas de las iglesias, para capitalizar un 
potencial humano que en la mayoría son mujeres las que parti cipan en las iglesias, 
que permita la construcción de una conciencia críti ca basada en su realidad. Para 
ello, es importante que el movimiento feminista realice un trabajo de mapeo y de 
localización de las mujeres que ya no visitan las iglesias en las comunidades donde 
ti enen programas y proyectos.

• Deben realizarse debates, encuentros y foros públicos a nivel local y nacional donde 
se problemati cen los temas de sexualidad y aborto, en aras de defi nir estrategias 
colecti vas en comunicación en incidencia políti ca y educación.

• Se debe conti nuar con investi gaciones cualitati vas sobre la temáti ca para seguir 
profundizando y obtener información y conocimiento cientí fi co que oriente el 
quehacer del movimiento feminista Hondureño en un escenario donde hayan otras 
fuerzas que se oponen a las posiciones dogmati cas de las iglesias, en los temas de 
sexualidad, violencia, derechos sexuales y derechos reproducti vos de las mujeres.
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