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Contenido político ideológico del discurso religioso de 
organizaciones eclesiásticas de la iglesia Protestante en la 

ciudad de Tegucigalpa 

La presente investigación es el resultado de un análisis del discurso religioso de tres 
congregaciones protestantes en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

Para el desarrollo del estudio se tomaron como base las siguientes premisas teóricas: 

La religión es una concepción particular sobre la sociedad y la naturaleza, que recurre 
para su desarrollo al planteamiento de la existencia de lo sagrado, de los que 
trasciende a la sociedad y a la naturaleza y con las cuales no obstante se relaciona. 
Esta concepción de la realidad que es inherente a lo religioso, también implica una 
práctica (religiosa) en cierta adecuación con dicha concepción, así como una 
institucionalización de ambos aspectos en un grupo humano particular. 

La religión se relaciona con la política en la medida que, al ser la primera una 
concepción sobre la realidad cotidiana, incide en la forma en que los sujetos adscritos a 
la religión viven lo cotidiano. La política como espacio de la lucha por el poder forma 
parte de la realidad cotidiana del ser humano, la religión como forma de comprensión 
de esa realidad le dicta al sujeto religioso las formas de actuar en su cotidianidad, 
favoreciendo intereses de algunos sectores políticos que intervienen en esa lucha y 
desfavoreciendo otros. 

Todo discurso, incluido el discurso religioso, se encuentra condicionado por el contexto 
social en el cual es emitido, esto es lo se conoce como condiciones de producción del 
discurso. Los fenómenos histórico-sociales que determinan el discurso, dejan sus 
huellas en el mismo; por los que estudiar las condiciones de producción del discurso es 
describir cómo esos fenómenos histórico-sociales se encuentran presentes en el 
discurso en forma de huellas 

El análisis del discurso en la congregación " Asambleas de Dios" permite afirmar que 
esta emite un tipo de discurso religioso que opone la iglesia al mundo. Esta oposición 
mundo-iglesia se manifiesta en que la presentación que hace el discurso de la relación 
entre ambos, es conflictiva: La iglesia siempre está en conflicto con el mundo, debe 
permanecer a la defensiva para no recibir ninguna influencia de él, y por el contrario 
debe "arrebatarle" a las personas para que pasen del mundo a la iglesia. Por otro lado, 
la oposición está presente en la actitud pasiva que fomenta el discurso entre los 
miembros de la iglesia en relación con las contingencias del mundo. 

Esta forma de entender la relación entre el mundo y la iglesia condiciona la percepción 
que se tiene sobre el papel de la iglesia en la sociedad y la vida en el cielo. La tarea 
fundamental de la iglesia es la evangelización, entendida esta como la transmisión del 
discurso religioso entre las personas que no pertenecen a la iglesia. En este discurso 
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existe una amplia descripción de la problemática social. Sin embargo la finalidad de 
incluir este elemento como parte del discurso religioso no es proponer una acción 
sobre la sociedad que se describe como problemática y en crisis, sino que es llamar a 
la iglesia a que realice la tarea de evangelización. 

La oposición radical mundo-iglesia también incide en la manera de vislumbrar el 
destino del cristiano en el cielo. El cielo es el reino de la iglesia en toda su amplitud, en 
sentido es la ausencia definitiva del mundo. El cielo adquiere entonces características 
totalmente abstractas. 

Esta forma de negación absoluta del mundo en este tipo de discurso religioso está 
identificado con la experiencia de menosprecio y pisoteo que los miembros de esta 
congregación enfrentan en la sociedad, experiencia ésta que es recreada de diversas 
formas a lo largo del discurso: 

En el caso de la segunda congregación (Vida Abundante) su discurso corresponde a 
uno de dominación del mundo, ya que este se concibe como un espacio para que el 
cristiano actúe y lo domine. Existe una aspiración sobre cómo debería ser el mundo, 
que es el mismo tipo de sociedad que aspiran los sectores dominantes: una sociedad 
ordenada, con ausencia de protesta social. 

Para lograr esa sociedad deseada este tipo de discurso religioso propone las acciones 
que la iglesia debe realizar. Además de acciones que se plantean en una iglesia con un 
discurso de negación del mundo, (la evangelización), se plantea tareas de tipo social, 
las que poseen un carácter de caridad. Paralelamente se recomienda acciones a los 
sectores sociales que ejercen el poder para que impongan el orden, y a los gobernados 
para que se sometan a la jerarquía de poder. 

Este tipo de discurso religioso está vinculado a una práctica social caracterizada por el 
acceso al poder político y económico por parte de buena parte de los miembros de esta 
congregación. 

La tercera congregación (Amor Viviente) se ubica en un tipo de discurso que mezcla 
negación y dominación del mundo. La negación del mundo está presente en varios 
niveles: en el señalamiento de que la influencia del mundo sobre la iglesia es 
inevitablemente negativa. En la negación de toda posibilidad de que el ser humano 
pueda resolver sus problemas sociales por vías que no sean las de la iglesia; por otro 
lado, se afirma que la iglesia contribuye a solucionar la problemática social pero sin 
ninguna intervención en las dimensiones "mundanas" de la sociedad, sino que a través 
de formas "espirituales"; finalmente, la oposición mundo-iglesia se presenta al plantear 
la necesidad del rompimiento de las relaciones amistosas de tipo personal del cristiano, 
con respecto a los "mundanos". La dominación del mundo como línea secundaria del 
discurso religioso en esta congregación consiste en la recomendación reiterada de que 
el cristiano debe controlar su vida personal, con un discurso burgués elaborado en 
términos religiosos de que todas las personas tienen las mismas oportunidades y que 
deben ser diligentes en el control de su existencia. La vida personal se entiende 
entonces como una pequeña empresa que cada cristiano debe saber manejar. 
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Desde esta perspectiva sobre la relación mundo-iglesia, la tarea principal de la iglesia 
debe ser la evangelización, entendida esta en iguales términos que en el discurso de 
las otras congregaciones. La línea dominante de este discurso en términos de oposición 
mundo-iglesia hace que el planteamiento sobre el papel de la iglesia excluya toda 
posibilidad de intervención en la vida social y política del país. Dicha posibilidad no sólo 
se ignora sino que se prohíbe. En la línea secundaria del discurso de dominación del 
mundo este tipo de discurso plantea que la iglesia tiene una función que cumplir al 
hacer de cada cristiano un individuo con una actitud positiva hacia la vida, que es un 
buen administrador de sus posibilidades, aunque estas casi no existan. 

Un discurso religioso de este tipo se encuentra identificado, en el caso de esta 
congregación, con una experiencia institucional de ascenso social. 

 


