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Introducción 

Todos tenemos un territorio en el cual habitamos dentro de esta CASA 

COMÚN, donde nos sentimos identificados y arraigados por generaciones, 

es decir, todas las familias, en especial los pueblos originarios, tienen un 

patrimonio cultural y territorial, que los identifica con la creación. El 

territorio es un lugar cargado de significados, sueños y proyectos que 

generan esperanza, donde el canto de los pájaros se une al cántico nuevo de 

cada generación que habita ese lugar sagrado, y donde ese territorio tiene la 

historia que contempla nuestras vidas.  

Memoria martirial de Berta Cáceres 

Este escrito se desarrolla, desde estas tierras habitadas por pueblos que 

celebran con alegría, luchan con pasión y reverencian la memoria de los 

que ya entregaron sus vidas por defender la Madre Tierra que los vio nacer. 

Quiero resaltar algunas líneas de la espiritualidad que surge del caminar de 

una de las hijas de estos territorios: Berta Cáceres; una líder indígena y 

defensora de la Creación, además, con el agravante de ser mujer con 

liderazgo en estas tierras dominadas por el machismo, el patriarcado y el 

clericalismo. Berta Cáceres, de 44 años, nació en la Esperanza, Honduras. 

Fue madre, y una de las defensoras, más reconocidas, de los pueblos 

indígenas y sus territorios. Es importante resaltar, que es una de las 

fundadoras, en 1993, del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y 

Populares de Honduras (COPINH).  

Su trabajo la hizo acreedora  de varios reconocimientos. El 4 de abril de 

2015, Berta Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental 

Goldman.1 El 3 de marzo del 2016, fue asesinada en su hogar. Este 

asesinato, lo preceden más de 30 denuncias interpuestas por amenazas; el 

 
1 https://copinh.org/2015/04/discurso-de-berta-caceres-en-el-opera-house-san-francisco-california-al-
recibir-el-premio-ambiental-goldman-el-20-de-abril-2015/ 
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asesinato se dio en el contexto de la lucha con el COPINH, contra el mega-

complejo de cuatro enormes represas en la cuenca del Río Gualcarque, 

denominado Proyecto Agua Zarca. En la actualidad, el juicio sigue abierto, 

y continúa impune (aunque hay 7 capturados por el crimen) en relación al 

total complot del asesinato; peor, la situación de muerte sigue reinando en 

estas tierras hondureñas, como lo dice “Global Witness”: 

“Hoy se cumplen cuatro años desde que la activista hondureña Berta 

Cáceres fuese asesinada por proteger el territorio ancestral lenca de 

la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Pese a la indignación y 

movilización internacional que provocó este crimen, el gobierno 

hondureño ha fracasado de manera consistente en la obligación de 

defender a su población. Es más: las y los defensores de la tierra y el 

medioambiente en Centroamérica enfrentan más ataques no letales y 

con resultado de muerte que en 2016.”2 

Habría mucho que decir de Berta y su lucha con el pueblo Lenca, vamos a 

resaltar algunas palabras, que dicen de su espíritu y compromiso, que nos 

pueden inspirar a nosotros seguidores de Jesucristo y creyentes en el Dios 

Creador; a nosotros franciscanos y franciscanas que buscamos caminar con 

sentido de hermandad en esta “hermana madre tierra”. También, nos 

iluminará la propuesta del papa Francisco con la “Laudato Sì”, en la 

búsqueda de tener elementos que contribuyan a una praxis y espiritualidad 

de la Creación. 

“Defendemos la tierra con nuestra sangre”  

Desde los años 60, las instituciones internacionales, han avanzado en 

declarar los principios inalienables de la vida en su dimensión social, 

 
2  https://www.globalwitness.org/es/blog-es/four-years-since-berta-c%C3%A1ceres-assassination-
honduran-defenders-face-greater-danger-than-ever-es/ 
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económica, cultural y territorial.3 De igual manera se ha avanzado en 

cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas, con sus territorios 

ancestrales.  

Como en muchos países de América Latina, el reconocer el territorio desde 

la perspectiva del derecho comunitario, étnico y cultural, ha sido visto 

como un atentado y delito por parte de los grupos que abandera la 

propuesta política e ideológica del neoliberalismo, la economía de mercado 

y el extractivismo. Global Witness, resaltaba, en su investigación del 2017, 

la situación de muerte en Honduras:  

No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir 

asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del 

mundo natural que en Honduras. Berta Cáceres fue una de las 

decenas de personas a las que entrevistó Global Witness durante una 

investigación de dos años de duración sobre las fuerzas políticas y 

económicas que fomentan esta masacre.4 

Hay que reconocer que estamos ante una realidad sistemática de 

destrucción de la creación, de persecución, criminalización y asesinato de 

los defensores y defensoras que luchan por cuidar la Madre Tierra, siendo, 

esta liderada por élites nacionales con poder político, militar y económico 

que hace hegemónico e internacional, su proyecto neoliberal de 

extractivismo.  

En una entrevista, días antes de su asesinato, Berta resaltó la acción 

positiva del papa, al abrir un diálogo con los líderes y lideresas de estos 

pueblos organizados: “Las invitaciones del Papa Francisco han sido un 

hecho histórico, un gran paso de apertura que ha fastidiado también a las 

altas jerarquías eclesiásticas. Los movimientos han dado apoyo a la parte 

 
3  https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
4  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-
m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/ 
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más avanzada de la Iglesia y Papa Francisco nos ha ayudado a ir más 

lejos.”5  

Berta expresa, tener consciencia del conflicto interno que vive el papa con 

otros jerarcas de la iglesia católica, por tener ésta apertura al diálogo con el 

movimiento social. Desde el Concilio Vaticano II, se nos invitó a los 

cristianos, a estar en diálogo con el mundo, a experimentar las angustias y 

esperanzas, a discernir los signos de los tiempos y descubrir por donde van 

los planes del Creador (cfr. GS 4, 11).  

Berta tenía una memoria del caminar como pueblo, que es fundamental en 

una espiritualidad de la creación: 

Somos un enclave del colonialismo desde hace 500 años y la 

situación empeora siempre más. Somos víctimas de un modelo 

energético totalmente depredador, que pisotea los derechos 

colectivos y viola constantemente los derechos humanos…En estos 

últimos tiempos asistimos a una ola de violencia sin precedentes: una 

violencia estructural, planificada para sembrar el terror y militarizar 

la sociedad.6  

Cáceres tenía claro, que las luchas de los pueblos, “se desprecian e 

invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son 

un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipadora de los pueblos y 

demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el 

planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se 

impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos 

de los pueblos.” 7 

La “Laudato Sì”, una propuesta de ecología integral y acción profética 

 
5 http://www.pensamientocritico.org/gercol0316.htm 
6 Ibid.  
7 https://test-2019.eldesconcierto.cl/2016/06/05/diamundialdelmedioambiente-las-frases-de-berta-
caceres-activista-asesinada-en-honduras/ 
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El papa Francisco en la encíclica cuestiona el modelo basado en una 

economía de mercado, que acelera la destrucción de la Creación, dice, “la 

destrucción del ambiente humano es algo muy serio… Toda pretensión de 

cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de 

vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras 

consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad” (LS 5). 

El papa Francisco reconoce la tensión y situación que viven los pueblos 

indígenas, por eso propone desde una ecología cultural, que: “hace falta 

incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así 

entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico 

dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de 

los actores sociales locales desde su propia cultura.” (LS 145). 

El papa resalta el liderazgo en los pueblos, sus culturas y patrimonio, 

reconociendo que estos pueblos que defienden sus territorios entran en 

conflicto directo con el modelo hegemónico que arrasa con la CASA 

COMÙN, “La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un 

modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los 

ecosistemas. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades 

aborígenes…que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre 

todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios” 

(LS146). Estos proyectos, son los mismos que asesinan a los líderes y 

lideresas que defienden la creación. 

La encíclica “Laudato Sì”, hace una propuesta hacia una ecología integral, 

que abarca lo económico, social, cultural y humano (LS 141-149); el papa 

Francisco plantea, que “es fundamental buscar soluciones integrales que 

consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los 

sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.” (LS 139). 
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El cuidar la CASA COMÚN y devolver la dignidad a los excluidos, en 

estos momentos, nos lleva a confrontarnos con los poderosos que manejan 

este sistema y promueven el extractivismo, en ese sentido señala la 

encíclica: 

La tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los 

antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual 

necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. 

Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos 

quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del 

mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin 

de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no 

prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura (LS 

146). 

Enfrentar estos megaproyectos que responden a los intereses del gran 

capital internacional y nacional, es lo que hace que los defensores y 

defensoras de DD HH y ambientales sean perseguidos y asesinados, decía 

Berta un año antes de su asesinato: “en este país impune, responsable de 

graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, 

por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos 

privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo…El coste que pagamos 

es muy alto.”8 Vivir desde una espiritualidad de la creación, siendo profetas 

de la vida y defensores de los territorios, nos lleva a confrontarnos con los 

poderes de este “mundo”, que persiguen y asesinan. 

Esta realidad sistemática de muerte, solo se enfrenta con organización, con 

identidad como pueblo, cimentados en una espiritualidad que se refleja en 

ser “custodios” de la creación, al respecto Berta expresó, "Hicimos un 

trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy 

 
8 https://www.eldiario.es/desalambre/medio_ambiente-honduras-defensores_0_395110842.html 
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debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas 

indígenas… conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del 

mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra 

nosotros.”9 

La propuesta cristiana se une a este sentido comunitario de los pueblos 

ancestrales, de allí que, se defienda el “bien común”, la encíclica plantea: 

El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto 

tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 

integral…El principio del bien común se convierte inmediatamente, 

como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la 

solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta 

opción implica sacar las consecuencias del destino común de los 

bienes de la tierra” (LS 157, 158).  

Propiciar en nuestras acciones pastorales, el bien común, es entrar en 

conflicto con las propuestas privatizadoras de la tierra y los bienes 

naturales, que unida a la militarización, promueve la clase política de 

nuestros países. 

Es urgente y apremiante que tomemos una opción vital ante la privatización 

de los territorios y los ecosistemas,  dice el papa, “la atenuación de los 

efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora 

mismo…La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un 

deterioro ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico (LS 161, 

162). 

Esta opción por defender los territorios, exige de los cristianos, propiciar la 

organización local en las comunidades y pueblos, puesto que somos los 

llamados a la misión evangelizadora de promover espacios de justicia y de 

paz, la encíclica, considera importante este proceso, dice al respecto:  
 

9 Ibid.  
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La instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede 

generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, 

una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, 

un entrañable amor a la propia tierra…Estos valores tienen un 

arraigo muy hondo en las poblaciones aborígenes…Dado que el 

derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se 

requiere una decisión política presionada por la población. La 

sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 

intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 

procedimientos y controles más rigurosos. (LS 179).  

Como bien lo expresa el papa, esta organización implicará la protesta 

social, el tomar acciones que visibilicen el conflicto y la persecución, el 

reconocimiento de la lucha de los pueblos originarios y sus territorios.  

En su conjunto la encíclica, nos recuerda la unidad que compartimos con 

todas las creaturas, con la tierra, “todas las criaturas están conectadas, cada 

una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos 

necesitamos unos a otros.” (LS 42). La interconexión es una característica 

de la comunidad de vida (LS 91, 140, 142). 

Principios de una espiritualidad de la creación. 

Retomaremos algunas palabras de Berta, que dio en el discurso al recibir el 

“Premio Ambiental Goldman” (2015), y que hoy, nos pueden inspirar 

como principios y líneas de acción de una espiritualidad de la creación. 

➢ Principio de la fraternidad cósmica, el ser creaturas y estar 

interrelacionados, “en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos 

de la tierra, el agua y el maíz.”  

➢ El principio, de ser cuidadores y custodios de la vida que fluye en el 

agua, “De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, 

resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan 
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que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar 

la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.” 

➢ El principio de la organización comunitaria, que fortalece la 

resistencia, la lucha y la unidad colectiva, “El COPINH, caminando 

con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de 

seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de 

la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos.” 

➢ El principio, de la consciencia crítica transformadora, desde un 

enfoque de género, que cuida el bien común, “Nuestras conciencias 

serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la 

autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y 

patriarcal.” 

➢ El principio de ser convocados por la creación, para la misión de ser 

defensores y defensoras de la hermana madre tierra, “El Río 

Gualcarque nos ha llamado…La Madre Tierra militarizada, cercada, 

envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos 

elementales, nos exige actuar.” 

➢ El principio de integración e interdependencia, “Construyamos 

entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y 

por la vida.” 

➢ El principio de custodiar y ser UNO, “Juntémonos y sigamos con 

esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los 

espíritus.” 

➢ El principio de la memoria celebrativa, que conlleva, ser profetas de 

la vida, “Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al 

Pueblo Lenca, a Río Blanco y a las y los mártires por la defensa de 

los bienes naturales.” 

“¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo.” Berta 

Cáceres, nos convoca, nos invita y sacude nuestros espíritus, para 
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reaccionar ya. Jesús nos dice, “ustedes son la sal de la tierra”, la que da 

sabor a la vida, también dijo, “ustedes son la luz del mundo” (Mt 5,13-15), 

estamos llamados a brillar con nuestra esperanza y bondad en esta CASA 

que nos da donde vivir. 

 

 

 

 

 

 

 


