El fundador de la Teología de la
Liberación habló de otra era
Leonardo Boff asiste a una cita de Pensamiento Social Latinoamericano.
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Las nuevas perspectivas del pensamiento social latinoamericano se debaten en la
Universidad de Cuenca. Ayer se inició la cita internacional, que reúne a 170 participantes
hasta el viernes.
Para Ana Salazar, de la Universidad de Cuenca, la idea es debatir las reconfiguraciones
teóricas y metodológicas que permitan revisar el pensamiento social latinoamericano y
revalorizarlas en el contexto de la globalización.
Salazar dice que el pensamiento latinoamericano pasa por un proceso de
reconceptualizaciones. Por ello, se definieron ejes temáticos: ética y filosofía política,
ciencias sociales, historia y procesos políticos y cultura y sociedad.
La cita reúne a personajes de la filosofía, sociología e investigación social de América y
Europa. Uno de los principales es el brasileño Leonardo Boff, fundador de la Teología de la
Liberación.
Ayer, en un acto previo al inicio del encuentro, los directivos de la Universidad de Cuenca,
una de las instituciones organizadoras le designó profesor honorario.
Familia y madre tierra
Boff recordó que hace 20 años llegó a Cuenca. Estuvo en una cita sobre la relación entre el
Marxismo y la Teología de la Liberación. Allí compartió con personalidades como
monseñor Luis Alberto Luna. También se refirió a que el siglo XXI es un cambio de época.
Para él, la humanidad ingresa a una fase nueva, en la que la familia parece una comunidad
con el mismo origen y destino que la madre tierra.
“Tenemos solo un hogar para habitar... y ese hogar está amenazado”. Según él, es
indispensable el aporte de todos para regenerar la tierra... y para lograrlo es necesario un
sentido de comunión o adherencia con el sistema de la vida.
Boff también se refirió a que hay que pensar desde la identidad y raíces, pero con apertura a
la globalidad. La idea es que nos salvemos todos o todos vamos al encuentro de lo peor,
agregó.
En la tarde de ayer, el brasileño tenía previsto presentar una conferencia dentro del
encuentro. Para Salazar, la primera propuesta en la reflexión del pensamiento

latinoamericano lo presentó ayer Boff al referirse a la recuperación del paradigma del
cuidado del otro, no solo en la relaciones entre humanos sino con la naturaleza.

Webislam

