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LA MINUTA

“Entramos a una
era de barbarie,

donde los derechos
esenciales se
desvanecen”:

Leonardo Boff
13 diciembre, 2019 Etiquetas: Ecología, Teologia de Liberación
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 67 vistas totales, 8 vistas hoy

“Estamos en medio de una

crisis fundamental,

ingresando en una era de

barbarie, donde los

derechos esenciales se

desvanecen”, alerta

Leonardo Boff en una

entrevista exclusiva con

Sergio Ferrari, realizada a

los 40 años del nacimiento

del Centro de Defensa de los

Derechos Humanos de

Petrópolis, en Río de

Janeiro. Respecto a las

prioridades de los

defensores y organizaciones

sociales en el Brasil de hoy, el co-iniciador de la Teología de la

Liberación analiza: “En esta coyuntura, la lucha es por la defensa de

los derechos esenciales de los trabajadores, de las minorías

sometidas y de los más pobres, de los cuales Bolsonaro nunca habla

y a los que desprecia. En cuanto a derechos humanos, estamos

volviendo al tiempo de la dictadura militar, cuando se trataba de

salvar vidas secuestradas, torturadas…Ahora, la ola de violencia es
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animada por un presidente que en tanto candidato alabó la represión

y a los torturadores. Los que usan la violencia, en particular contra

los pobres y negros, se sienten respaldados por la máxima autoridad

del país”. Boff comenta que en la etapa precedente “muy diversos

actores de base habían avanzado mucho en conceptualizar y

promover los derechos sociales, los derechos de la naturaleza y de la

Madre Tierra. Siento que ahora estos temas han perdido

centralidad. Se trata hoy de salvaguardar los derechos humanos

básicos, profundamente afectados”, y concluye que “cuando una

civilización globalizada como la nuestra no logra incluir a todos,

expresa que está agónica y camina rumbo a un desastre ecológico-

social sin precedentes”, entrando a una “emergencia humanitaria, en

la que seres humanos no reconocen a otros como humanos”,

referiendose a la criminalización de la migración.

Leer la entrevista completa: “La agonía de una civilización tan

globalizada como excluyente”. Leer también la reflexión de Boff

sobre la posverdad: Si Sócrates viviese hoy moriría de tristeza.

Contexto. “El proyecto del imperio es recolonizar toda América

Latina”: teólogo Leonardo Boff, tras la detención de Lula (Audio)

Ecología Teologia De Liberación
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