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Recientemente estuvo en Barcelona 
el jesuita hondureño Ismael Moreno, 
conocido como «padre Melo», donde 
dio testimonio de su trabajo como 
defensor de los derechos humanos en 
Honduras. Su voz se levanta firme con-
tra los abusos del gobierno de su país, 
las oligarquías y las multinacionales. 
Dirige el Equipo de Investigación y Co-
municación de la Compañía de Jesús en 
Honduras (ERIC-SJ) y la emisora Radio 
Progreso.

¿Ser activista social es la profe-
sión de mayor riesgo en Honduras?

Lo que conlleva más riesgo en Hon-
duras es ser crítico de las multinaciona-
les, de la oligarquía y del gobierno de 
extrema derecha que representa, como 
régimen, esta alianza de la oligarquía 
con las multinacionales. Si este servicio 
se corresponde con ser defensor de los 
derechos humanos, el riesgo aumenta. 
Defender la libertad de expresión en un 
país donde hay un circo mediático que 
está orientado a presentar como bien 
de toda la nación los beneficios de una 
pequeña casta empresarial y política 
supone ser «enemigo de la patria». 
Esto lleva a una situación de peligro y 
de riesgo en el país.

¿Usted es un «enemigo de la 
patria»?

Sí. Cuando salgo del país, a mi regre-
so, normalmente aparecen unas «noti-
tas» en los medios de comunicación del 
estilo: «Ya salió el padre Melo a poner 
en mal lugar a Honduras, porque uno 
de sus empeños es dañar la imagen de 
Honduras en el exterior...» Para la alta 
élite empresarial y política de mi país, 
yo soy un enemigo de la patria porque 
estas élites se consideran los patriotas. 
Tienen una concepción patrimonialista 
del estado. Quienes se salen de este 
patrón son enemigos de la patria, des-
estabilizadores.

¿Ha recibido amenazas directas?
A quienes somos críticos del régi-

men, primero se nos ignora. Lo que 
hacemos no sale en los medios de comu-
nicación. No existimos; segundo, nos 
estigmatizan o nos desacreditan. Una 
manera de desacreditarme es vincular 
lo que hago con un partido político. 
Mi labor, y la de mis colaboradores, 
no es partidista. ¡Yo no soy, ni he sido, 
ni seré nunca, de un partido político! 
El tercer paso es la criminalización. 
Se busca la manera de acusarte legal-
mente por haber violado las leyes o 
de estar alterando el orden público. Y 
el Estado siempre encuentra maneras. 
Ignorar, estigmatizar y criminalizar son 
los tres pasos que da el Estado contra 
los críticos. Finalmente, puede llegar 
la eliminación física. Los que hacemos 
crítica al régimen y defendemos los 
derechos humanos tratamos de evitar 
que se llegue al último paso porque los 
otros tres se cumplen.

Su amiga Berta Cáceres, activis-
ta medioambiental, no consiguió 
evitarlo y fue asesinada en 2016. 
¿Cómo le afectó?

Convivir con la posibilidad de que te 
maten forma parte de la vida cotidiana. 
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¡Esto es indigno! Pero vivimos de una 
esperanza: si mataron a Berta y tuvo 
tanta repercusión internacional, el 
gobierno y sus secuaces no se atreverán 
a matar a otras personas. Pero siempre 
hay personas que te dicen: «Si le pasó 
a Berta, ten cuidado, porque te puede 
ocurrir a ti.» Este ambiente procura de-
tener tu trabajo y que te atrape el mie-
do. Hemos de luchar contra esto. Creo 
firmemente que tenemos una misión 
en Honduras y nos toca cumplirla. Si 
nosotros tenemos un nivel importante 
de riesgo, ¡suponga cómo estarán las 
comunidades y los líderes de base que 
no tienen otro reconocimiento que el 
del entorno más local! A ellos es a los 
que nos debemos. Nuestros nombres 
están puestos para proteger a esos 
centenares de personas que se juegan 
la vida en cada momento. Nosotros 
tratamos de hablar en nombre de esa 
población y buscar la manera de que 
sus vidas no estén tan expuestas. ¡Yo 
no quiero poner en riesgo mi vida! 
¡No quiero ser enemigo de ningún 
gobierno! Pero el Estado ha abierto 
una brecha tan grande que confrontan 
sus intereses y su pasión por el dinero 
y por el poder frente a nuestros dere-
chos y nuestras necesidades. No somos 
nosotros los que nos confrontamos, 
son ellos los que confrontan su bien-
estar particular y la acumulación de 
recursos frente a la construcción del 
bien común. No tenemos tregua en la 
defensa de los derechos de la sociedad 
hondureña.

¿Cambió algo la muerte de Berta 
Cáceres?

El gobierno se mueve en dos aguas. 

en lugar de calmarse, se han enfurecido 
contra los defensores de los derechos 
humanos, aunque de cara a la comuni-
dad internacional se quiera presentar 
otra realidad.

¿Qué fuerza tienen los movi-
mientos sociales?

Tienen una presencia notable en 
la base, pero tienen muy poca arti-
culación. No acaban de encontrar un 
camino común, lo que hace que ten-
gan una fuerza muy limitada. Aparte 
de que el miedo, las amenazas, han 
calado enormemente... y no es para 
menos porque mucha gente ha sido 
asesinada y el poder de los medios de 
comunicación y la palabra oficial tiende 
a dispersar a los sectores sociales y a 
quedarse sectorialmente trabajando. 
También hay sectores sociales que han 
optado por los partidos políticos y se 
convierten en correas de transmisión 
o desaparecen como identidad social.

Libertad de expresión

¿Cuál es el objetivo de ERIC-SJ?
Somos una única plataforma con Ra-

dio Progreso. El ERIC investiga aquellas 
temáticas que tienen que ver con las 
raíces de la impunidad, de la violencia 
y de las grandes desigualdades. Es-
tamos terminando una investigación 
sumamente importante sobre quiénes 
son los auténticos ricos del país y las 
relaciones de afinidad y de compadreo 
entre las familias más ricas de Hondu-
ras. Quién es quién en Honduras. El ERIC 
trata de acompañar a las víctimas, pre-
sentando denuncias ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

Trata de quedar bien con la comunidad 
internacional y si esta demanda inves-
tigación, hay investigación; si pide que 
se pongan en marcha mecanismos de 
protección a defensores de derechos 
humanos, formalmente se hace. Pero 
hay otra agua, que es la real. Tras la 
muerte de Berta el gobierno se ha 
mantenido en su posición contra noso-
tros y se ha radicalizado. Sigue siendo 
altanero y amenazante, soberbio y 
discriminador. Las verdaderas aguas, 

«Las aguas se han 
enfurecido contra 
los defensores 
de los derechos 
humanos»

«La Iglesia 
hondureña está 
silenciosamente 
comprometida 
en la base, 
alimentando la 
esperanza y la fe 
del pueblo»
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ten forma parte de la vida cotidiana»

sobre asesinatos de ambientalistas, 
periodistas o defensores de derechos 
humanos. También acompañamos a 
las comunidades en la defensa de los 
derechos humanos, tenemos escuelas 
de formación política, trabajamos con 
la juventud... buscamos enlazar orga-
nizaciones sociales de base a partir 
de temas comunes como la defensa 
del medio ambiente, del territorio, la 
construcción de una cultura de paz y 
los derechos humanos.

Sin libertad de expresión, ¿cómo 
trabaja Radio Progreso?

La radio se alimenta de los conteni-
dos del ERIC y los convierte en noticia, 
en temas de análisis y de debate, en 
reportajes... la radio es una propuesta 
de comunicación vinculada a audiovi-
suales. La noticia que se escucha en la 
radio se puede ver en nuestra página 
digital (radioprogresohn.net), en las 
redes sociales... en Barcelona hemos 
ganado un premio por un documental, 
Guardiana de los ríos, sobre los bienes 
de la naturaleza teniendo de fondo a 
Berta Cáceres. También hemos reali-
zado un vídeo muy valioso sobre los 
migrantes que van a Estados Unidos: No 
se van... Intentamos desarrollar nuestro 
trabajo con la mayor normalidad posi-
ble porque creemos firmemente en la 
misión. Trabajamos con naturalidad. 
Hacemos los noticieros con el máximo 
nivel de profesionalidad. Nuestra línea 
editorial es constante. Tenemos un hu-
mor crítico porque intentamos reírnos 
de la brutalidad del régimen. Tenemos 
música, somos una radio alegre... claro 
que es una normalidad tensionante 
porque sabemos que estamos en el 

punto de mira. Somos una plataforma 
social y de comunicación desde la que 
animamos a recuperar el estado de 
derecho donde tengan vigencia los 
derechos humanos.

¿El trabajo del padre Melo ten-
dría sentido sin la fe?

Soy jesuita, de la Iglesia, y soy ciuda-
dano y creo firmemente en la dignidad 
de todos los seres humanos y que a 
todos se les debe respetar, en cualquier 
circunstancia, sus derechos. La fe en Je-
sucristo para mí es lo que me mueve, me 
dinamiza, a encontrarme en mi relación 
con los demás comprometidamente 
y a descubrir y experimentar que las 
angustias, la violación de los derechos 
humanos, se convierte en un desafío 
de mi fe cristiana para buscar que la 
gloria de Dios brille en todos los hon-
dureños. Todo lo que hago es porque 
tengo fe en Jesucristo, lo que me lleva 
a vivir con alegría este compromiso y 
sin esperar nada a cambio. Lo que me 
mueve y me impulsa es esa llamada de 
la fe en el Señor para que busquemos 
que Dios brille con todo su amor en una 
sociedad que merece tiempos mejores 
y más justos.

¿Cuál es la postura de la Iglesia 
hondureña ante la situación del 
país?

La Iglesia hondureña está silencio-
samente comprometida en la base, 
alimentando la esperanza y la fe del 
pueblo, y defiende los derechos huma-
nos. Esta Iglesia es la Iglesia profunda 
de Honduras, con generosidad a flor 
de piel, encarnada, formada por gente 
muy empobrecida que sufre las conse-
cuencias de este sistema excluyente. 

nivencia, con sectores de poder, aunque 
haya críticas genéricas a la corrupción 
y a la violencia.

La luz de los mártires

No son pocos los mártires que 
América Latina ha ofrecido por su 
compromiso con la justicia. ¿Cómo 
le influyen?

Para mí, los mártires son como una 
luz y como un aguijón. Yo entré en la 
Compañía de Jesús en 1978. Había te-
nido un primer interés como estudiante 
de secundaria porque iba a un colegio 
jesuita. Cuando entré en la universi-
dad, perdí interés. En 1977 mataron al 
jesuita Rutilio Grande y decidí entrar en 
la Compañía. Fue lo que contribuyó a 
tomar la última decisión. El asesinato 
de Mons. Óscar Romero también me 
marcó mucho. Yo escuchaba todos los 
domingos, por la radio, sus homilías y 
cuando lo mataron se me revolvieron 
muchas cosas en el corazón, algo que 
no puedo explicar.

Al poco de que usted se ordenara 
sacerdote, asesinaron en la UCA de 
San Salvador a seis jesuitas y a dos 
mujeres. A todos ellos los conocía 
usted bien...

Yo estudié Teología con los padres 
jesuitas de la Universidad Centroameri-
cana (UCA) de San Salvador. Conviví con 
ellos, con Ellacuría y sus compañeros, y 
conocía también a la cocinera, Elba, y a 
su hija, Celina. De hecho, esa Navidad 
de 1989 Elba tenía que ir a casa de mi 
madre, que es salvadoreña, a pasar las 
fiestas. Teníamos mucha relación y la 
muerte de ellos y ellas fue un estremeci-
miento absoluto. Recuerdo que ese día 
no me atreví a pasar por donde vivía mi 
madre. Ella me llamó más tarde y me 
dijo que sabía que no había querido ir 
a verla para que no me viera llorar. Re-
cuerdo sus palabras: «Tú puedes correr 
la misma suerte que ellos. Tienes que 
estar preparado. Cuenta conmigo.» Los 
mártires tienen una presencia especial 
en mi vida, alimentan mi esperanza y 
son la fuerza para los momentos de 
desgana, de desánimo...

De dilluns a divendres de 8 h a 17 h
FÓRMULA ESTEL

A nivel oficial, hay diócesis que han 
expresado públicamente una palabra 
muy firme en defensa de los bienes co-
munes de la naturaleza y denunciando 
a las compañías extractoras. Hay una 
palabra discreta de la jerarquía, donde 
pesa más la prudencia que la firmeza 
en la denuncia y en la defensa de la 
gente. Hay algún sector de la jerarquía 
que, con su silencio, acaba avalando o 
dando legitimidad al actual régimen y 
a esta alianza de la oligarquía con las 
multinacionales. La Iglesia hondureña 
está bastante subordinada a la palabra 
de la archidiócesis de Tegucigalpa. Y 
esta voz suele estar en sintonía, en con-


