
El cuidado de la “casa común”

El  cuidado  de  la  “casa  común”  propuesto  por  el  papa  Francisco  plantea  una  revisión  de  la 
orientación  económica  de  la  globalización  y  una  reflexión  sobre  sus  consecuencias  sociales  y 
culturales. Jorge Mario Bergoglio revalida su puesto como autoridad moral.

Cuando  el  15  de mayo  de  1891,  en  plena  Revolución  Industrial,  el  papa León XIII  publicó  su 
encíclica Rerum  Novarum cayó  sobre  él  una  lluvia  de  críticas  e  ironías.  Algo  parecido  sucedió 
cuando, años despues, Pablo VI hizo pública la Populorum progressio, donde abordaba con valentía 
el  problema  del  desigual  desarrollo  de  los  pueblos  y  fue  acusado  de  “tercermundismo”.  Casi 
idénticas reacciones provocó Juan Pablo II  con la Centesimus annus (  publicada en 1991)  y sus 
acertados análisis sobre los acontecimientos de 1989.

A  estos  pontífices  se  les  reprochaba  su  injerencia  en  terrenos  reservados  a  la  política  o  la 
sociología, como si la Iglesia tuviera que renunciar a acompañar a los seres humanos en su camino 
histórico.  Ella  que  es  –como  afirmó  el  papa  Montini  (Pablo  VI)  en  su  histórico  discurso a  las 
Naciones Unidas en 1965– “experta en humanidad” y que siente la necesidad de denunciar los 
errores e iluminar los destinos del hombre.

Con su Laudato si’ el papa Francisco enriquece el magisterio social de sus predecesores con un 
asunto hasta ahora solo tratado de forma marginal: la ecología o, como él dice en el título de su 
escrito, “el cuidado de la casa común”. Lo ha hecho porque está convencido de que “el ritmo de 
consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del 
planeta de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en 
catástrofe, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversos países”. 1

Así podemos descubrir dentro de la encíclica Laudato Si, palabras que nos permiten reconocer 
como toda nuestra realidad se encuentra interconectada:

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-
ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la 
pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.2

“Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. En ese sentido, 
la ecología social es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas 
dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la 
nación, hasta la vida internacional”.3

Muchos hombres y mujeres nos desafían hoy con su compromiso con el medios ambiente, en 
diferentes partes del mundo podemos encontrarnos con personas que, con una  voz lucida nos 
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recuerdan que los gritos de la tierra esperan ansiosamente  la acción de los seres humanos. Entre 
esas personas se encuentra la indígena lenca Beta Cáceres.

Una de tantas mujeres comprometida con la lucha al respeto de  los Bienes Comunes

4Berta Cáceres fue una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos 
indígenas  y  el medioambiente. Al  mismo  tiempo,  fue  una  de  las  figuras  más amenazadas en 
Honduras.  Feminista  indígena  lenca,  recibió  en  2015  el  prestigioso Goldman  Environmental  
Prize por su destaca lucha en defensa de los recursos naturales. Berta Cáceres es reconocida en 
todo el mundo. 

Cáceres  fue  una  de las  fundadoras  en  1993 del  Consejo  Cívico  de Organizaciones Indígenas y 
Populares  de  Honduras (COPINH) y  lideró  la  oposición  al proyecto  hidroeléctrico  de  Agua 
Zarca que  afectaba  varios  ríos  en  el  departamento  de  Intibucá,  entre  ellos  el río  Gualcarque, 
considerado  como “sagrado” para  las  comunidades  indígenas y  vital  para  su  supervivencia.  Su 
muerte un 03 de marzo de 2016, coincidió con el Día Mundial de la Vida Silvestre proclamado por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De ella podemos rescatar algunas frases que nos ponen en una perspectiva de reflexión:

1. “No  es  fácil  ser  mujer  dirigiendo  procesos  de  resistencias  indígenas.  En  una  sociedad 
increíblemente  patriarcal  las  mujeres  estamos  muy  expuestas,  tenemos  que  enfrentar 
circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas” 

2. “Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los 
espíritus” 

3. “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán 
sacudidas  por  el  hecho  de  sólo  estar  contemplando  la  autodestrucción  basada  en  la 
depredación capitalista, racista y patriarcal” 

4. “En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos 
somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas 
que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la 
vida por el bien de la humanidad y de este planeta”.

4  Para más información ver: https://www.oncenoticias.hn/once-frases-ambientalista-berta-caceres/


