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Editorial
Uno de los más grandes aportes de las teologías feministas en los
últimos años ha sido la reconexión con la Tierra, vista ya no como
objeto del dominio humano, sino como sujeto, como madre y
hermana, la pacha mama que nos alimenta, nos protege y a su vez
debe ser protegida de la avaricia humana sin límites.
Estas intuiciones desarrolladas por la llamada teología ecofeminista,
hunden a su vez sus raíces en la teología intercultural, que rescata
la sabiduría de los pueblos originarios, por centurias cuidadores de
la madre tierra, y nos enseñan como dice la poesía andina que la
tierra no es nuestra, sino somos de la tierra.
La importancia y urgencia de este planteamiento emerge sin
duda ante la crisis ecológica mundial, cuyas raíces económicas
hacen de nuestro hábitat un objeto de consumo bajo el doble
supuesto de que todo puede comprarse y que nuestros recursos
son inagotables. No es así. La tierra no se vende, ni su dignidad
tiene precio, pero sobre todo, nuestro planeta, como ser vivo que
es, tiene un límite, se agota y el grado de explotación irrestricta a
que es sometido no le permite recrearse, repararse, sobrevivir a la
cultura del consumo y del descarte, al afán de concentración de
riqueza que unos cuantos individuos intentan sostener a costa de
la mayoría de la población mundial y del planeta mismo.
Esta alerta ha sido activada desde muchos sectores como una
respuesta al clamor de los pueblos ante tanta destrucción. De ella
se ha hecho eco también la teología, y de manera particular la
teología feminista recuperando y reinterpretando textos sagrados
ancestrales olvidados o secuestrados por la razón occidental,
profundamente patriarcal. Estas teologías, bastante imbricadas
con las teologías y teorías interculturales, al mismo tiempo que han
sido resultado de los grandes movimientos sociales y populares
que en defensa de la madre tierra surgen por doquier, alimentan
a su vez estas y otras iniciativas con asertivas reflexiones que
recuperan sabidurías hoy más que nunca necesarias.
Para poner nuestro granito de arena, dedicamos el tercer número
de la revista Sofíaς a las teologías feministas e interculturales con
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cinco reflexiones desde ópticas diversas que nos abren la puerta
y el apetito hacia nuevas (al tiempo que antiguas) maneras de
comprender y relacionarnos con la tierra.
En primer lugar, Marilú Rojas, religiosa y teóloga feminista
mexicana nos ofrece un contextual y sistemático acercamiento a
la teología ecofeminista en sus principales intuiciones que invitan
a replantear no sólo nuestras concepciones de la creación, sino
del ser humano mismo como parte de ella. En seguida, Maricel
Mena, teóloga colombiana que visitó nuestro país en fechas
recientes en el contexto del Congreso de Teologías y Experiencias
de Liberación en México (4-6 dic 2015) aporta a este número
dos profundas reflexiones desde la perspectiva de la teología
negra feminista, que ayudan a comprender en qué medida estas
sabidurías ancestrales que hoy están rescatando al planeta nos
han sido devueltas por la palabra de las mujeres negras de este
y otros continentes, armonizando el mensaje bíblico con las
tradiciones sagradas afroamericanas, mismas que construyen una
espiritualidad redentora que trasciende las fronteras institucionales
de las religiones y nos conducen a esa tierra y ese cielo nuevos tan
anhelados por nuestra generación.
En la misma tónica y ritmo, Eleazar López, sacerdote católico de
origen zapoteco nos presenta una teología indígena de la tierra
que nuestros pueblos originarios han desarrollado articulando sus
sabidurías ancestrales con el mensaje bíblico sobre la tierra y que
ha representado para la teología católica una bocanada de aire
fresco y está en las raíces y motivaciones de la última encíclica del
papa Francisco sobre la tierra: la Laudato Si´. Finalmente, para
corolar estas provocaciones ecofeministas e interculturales Raúl
Méndez, joven teólogo y antropólogo, nos ofrece un agudo análisis
interdisciplinar de la crisis sistémica que vivimos, explorando desde
la teoría de las masculinidades las políticas ecológicas de nuestro
país y desvelando los mitos patriarcales a partir de los cuales se
configuran y perpetuan la dominación y destrucción ecológica y
cultural.
Deseamos que estas reflexiones inviten a muchas y muchos a
transitar estos nuevos caminos en pro de un mayor compromiso
con la madre tierra y los pueblos que la protegen.
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Esta revista se terminó de imprimir en el mes
de abril de 2016. Su edición consta
de 500 ejemplares. México, D.F.
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