
 
 

 
 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
La Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, ante los últimos acontecimientos suscitados en la vida 
nacional que nos evidencian las crisis de la clase gobernante de nuestro país, desde nuestro punto de vista 
ha perdido su acierto para dar respuesta a las necesidades de desarrollo a un pueblo que se caracteriza en 
su mayoría  por  vivir en pobreza y  extrema pobreza, en un país  donde la riqueza natural  ha sido mal 
administrada, siendo aprovechada dolosamente por pocos y extranjeros que no miden  su codicia. Razón 
esta que ha provocado las protestas y manifestaciones de insatisfacción en las calles y los medios de 
comunicación que lo visibilizan.  
El 21 de septiembre fecha en que hacemos eco al acuerdo de las Naciones Unidas de celebrar el día 
Internacional de la Paz, nos pronunciamos en los siguientes términos: 
A.- Somos una iglesia históricamente pacifista y no violenta, fundamentada en los valores del Reino de 
Dios como son: El Amor, La Justicia, La Paz, el Perdón, La Reconciliación, creemos en la transformación 
de los conflictos a través del diálogo sincero y equitativo, promovemos el respeto  a los derechos 
humanos, así mismo afirmamos que en el conflicto social-económico-político que mantiene nuestro país, 
quienes más sufren son los  que están en desventaja social, los cuales representan la mayoría. 
B.- Señalamos  la incapacidad de la clase gobernante en su responsabilidad  de impartir justicia, siendo 
estos procesos desiguales, amañados, dolosos. La militarización de la sociedad como alternativa para 
ofrecer seguridad, misma que a la fecha no satisface las expectativas al pueblo  ya que las muertes diarias 
suman y siguen en los barrios y colonias del país, ligado a esto en lugar de buscar verdaderas soluciones a 
la crisis económica, se ofrecen acciones populistas que  no son respuesta a las ingentes necesidades de las 
mayorías. 
Ante la presente situación hacemos un llamado: 
1.- A todos los miembros de la Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, a los hermanos Menonitas del 
mundo y a hermanos de Iglesias con las que  compartimos la honra, sujeción y obediencia al nombre de 
Jesucristo, decretar un día de ayuno y oración por nuestra nación, solicitando que el Señor nos guie hacia 
una verdadera transformación social, liberando nuestro pueblo de la injusticia social, corrupción e 
impunidad. 
2.- A los poderes del estado: asumir con integridad, valor, honestidad la responsabilidad que nuestras 
leyes designan para el desempeño  de sus cargos y dar respuestas que recuperen la credibilidad, confianza 
y dignidad del pueblo que les confió la vida. 
3.- Al pueblo hondureño en general: animamos a no perder la esperanza en un Dios  libertador que hace 
efectiva su voluntad a través de las acciones del individuo que proclama la justicia denunciando la 
injusticia, abraza la verdad proclamándola en las calles, lucha por la igualdad, defiende sus derechos, 
señalando la mentira y el engaño, se niega a sí mismo para servir  a los demás; también rogamos 
mantener vigilantes para que la clase gobernante cumpla su papel a favor de las grandes mayorías 
empobrecidas. 

“y  el fruto de la justicia se siembra en  paz  para  aquellos  que  hacen  la  paz.” Santiago 3:18 
La Ceiba, 21 de Septiembre 2015 
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